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LOS DESCENDIMIENTOS EN LA IMAGINERIA MEDIEVAL. 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA. 

Mª José Martínez Martínez (*) 

RESUMEN 

Los descendimientos medievales, en el ámbito de la imagine1ia, pueden dividirse en tres tipologías: catala
na, hispánica e italiana. Esta clasificación se justifica en la ausencia de grupos escultóricos en otros países, sólo 
se conserva una imagen en Francia, las que se muestran en los museos del Louvre, Staatlichen Museen Preus
sicher Kulturbesitz de Berlín e Isabella Steward Gardner de Boston son de procedencia catalana. El grupo más 
numeroso del período gótico es el hispánico, del que existen cinco ejemplares en la provincia de Burgos. De la 
tipología catalana hay un grupo y de la italiana otro. 

Las esculturas burgalesas han sido el punto de partida para este estudio, dada su importancia en el conjunto, 
ya que en esta provincia se conserva la mitad de las representaciones existentes en España, enclavadas dentro 
de las tipología<> hispánica e italiana. 

RÉSUMÉ 

Les descentes de croix au Moyen Áge, dans le domaine de l'imagerie, peuvent se diviser en trois typologies: 
catalane, hispanique et italienne. Ce classement se j ustifie par l'absence de groupes sculpturaux dans d'autres 
pays. On conserve seulement une image en France, celles qu'en peut voir aux musées du Louvre, Staatlichen 
Museen Preusicher Kulturbesitz de Berlín et lsabella Steward Gardner de Boston, sont d'origine catalane. Le 
groupe le plus nombreux de la période gothique est hispanique, dont il existent cinq exemplaires dans la pro
vince de Burgos. Il y a un groupe appartenant a la typologie catalane et un autre a l'italienne. 

Etant donne son importance dan !'ensemble, les scuptures de Burgos ont été le point de départ de cette étude, 
car dans cette province on conserve la moitié des représentations qu'il y a en Espagne, placées dans les typolo
gies hispaniques et italiennes. 

LABURPENA 

Erdi Aroko ondorengoek, irudigintzaren eremuan, hiru tipologietan sailka daitezke: katalaniarra, hispaniam1 
eta ita!iarra. Sailkapen hau, beste herrialdeetan eskulturako talderik ez izatean bidezkotzen da, zeren eta irudi 
bakarra Frantzian kontserbatzen baita, Louvre-ko museoan eraikusten dena. Berlin-eko Staatlichen Museen 
Presussicher Kulturbesitz eta Boston-eko Isabella Steward Gardner katalaniar jatorrizkoak dira. Gotiko aroko 
multzo ugariena hispaniarra da, zeinaren bost alde daudela Burgoseko probintzian. 

(*) C/ Postas, 14, 2º C. 09400-Aranda de Duero (Burgos). Tel. 947-508699 
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INTRODUCCIÓN 

En este articulo trataremos el tema iconográfico de 
los descendimientos góticos. Los grupos escultóricos 
de Burgos han sido el punto de partida, pero inserta
dos en el conjunto de los descendimientos hispánicos. 
Las tipologías establecidas sólo son válidas para el 
ámbito de la imaginería, en la escultura monumental 
y funeraria éstas se enriquecen de modo considerable. 

El tema del descendimiento no posee la importan
cia litúrgica de otras escenas de la Pasión como la 
Cmcifixión o la Resurrección, ésta es la razón por la 
que existen numerosos calvarios románicos y góti
cos, mientras los descendimientos son escasos y de 
aparición más tardía. Exceptuando los de origen cata
lán, los grupos conocidos son exclusivamente góticos. 
La fuente para el desarrollo de esta temática no se 
encuentra en los Evangelios Canónigos ni en los Apó
crifos ( l ). Sobre su origen existen dos teorías, la pri
mera la recoge Reau (2) y fue defendida únicamente 
por K. Künstler, quien manifiesta que la tipología del 
descendimiento se debía a miniaturistas alemanes del 
Scriptorium de Reichenau. Reau descarta esta teoría, 
pero el hecho de que en algún momento se haya plan
teado es prueba de la abundancia de obras con esta 
temática en manuscritos y bronces alemanes (3). Este 
es un aspecto que también llamó la atención a Schlli
licke, quien no establece el origen de la tipología en 
Alemania, pero si defiende la importancia de las 
obras alemanas como transmisoras de la iconografía 
bizantina a España (4). Se podría explicar de este 
modo la practica ausencia de la tipología italiana en la 

(l) La escena aparece en los cuatro Evangelios. San Mateo 27, 59. San 
Marcos 15, 46. San Lucas 23, 53 y San Juan 19, 38 y 39. En los 
Evangelios Apócrifos, concretamente en el Evangelio de Pedro 
capítulo H y VJ, donde se refiere a san José de Arimatea y como 
pide a Pilatos el cuerpo de Cristo para enterrarlo, en el primero, 
y en el segundo Entonces sacaron los clcivos de las manos del 
Se1ior y le te11diero11 sobre el suelo. Exceptuando la referencia 
que se pueda hacer a los ladrones, que se encuentra en varios de 
ellos y que nosotros no vamos a tratar por no encontrarse 
representados en ninguno de nuestros descedimientos. No 
aparecen aún mencionadas más personas que san José de 
Arimatea y Nicodemo. Para los Evangelios Apócrifos he 
consultndo la edición de SANTOS OTERO, A. DE., Los 
Evangelios Apócrifos, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1985. 

(2) REAU, L. lconograpltie de /'Art chretien, París, 1945-58, 6. vol. 
11**, pp. 413-4, (Edición española. lcmwgraffa del arte 
cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamelllo, t I. vol. 
2, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 532-4 ). 

(3) Las primeras representaciones en Occidente se encuentran en la 
miniatura del período caronligio y otónico, para más 
informnción ver lexicon der Christliche11 Iko11ographie, t. 11, 
Ed. Herder, Freiburg, 1970, cols. 590-2. 

(4) SCHATLICKE, B., Die llwnographie der 11101w11w1ta/es 
Kre11wlmahme11gruppe11 des Mirte/alters in Spa11ie11, Berlín, 
1975, pp. 93-7. 

península (5) a pesar de l~ proximidad geográfica y 
las relaciones históricas. Esta línea de investigación 
no ha sido secundada por ningún otro investigador. 

En la segunda teoría coinciden todos los autores 
al asignar como lugar originario del tema a Oriente. 

Schlitlicke es el autor que más interés ha mostrado 
por la génesis y evolución de este tema y su reflejo en 
la imaginería. Siguiendo, en gran parte, su teoría 
vamos ha exponer la evolución de las diferentes tipo
logías hasta su configuración definitiva en los descen
dimientos góticos medievales. En España el tema ico
nográfico despierta interés, sobre todo en el ámbito 
catalán, por encontrarse allí las tallas más antiguas y 
numerosas, casi todas del período románico. R. Bas
tardes ha sido el investigador que más atención ha 
prestado a estos conjuntos escultóricos (6). 

Dos son las grandes tipologías en que se pueden 
agrupar los descendimientos, la siria y la bizantina 
(7). Se extienden por Occidente a través de marfiles 
y miniaturas (8). La primera en aparecer es la tipolo
gía siria en Palestina en el s. VII, en ella se represen
ta la figura de Jesús con Nicodemo y José de Arima
tea. La primera aparición de esta iconografía en Occi
dente puede verse en el Evangelio de la Biblioteca 
Municipal de Angé, n. 24, fechado en la segunda 
mitad del s. IX. Además de Schalicke, relacionan esta 
escena con la tipología siria Male y Millet (9), 
defendiendo que sólo se pueden encontrar referencias 
en los frescos de Capadocia. Sus características prin
cipales son el número de figuras representadas: Jesús, 
José de Arimatea y Nicodemo (10), la presencia de 
estos personajes es la que justifica esta variante ico
nográfica, así como su distribución en la escena, 
Cristo con ambas manos desclavadas está sujeto aún 
por los pies, José de Arimatea le sostiene mientras 
Nicodemo intenta liberarlos (11). No existe en la 

(5) Sólo tenemos conocimiento del descendimiento de Fresnillo de las 
Dueñas, Burgos. 

(6) Prueba de ello son sus numerosos articulas y publicaciones, 
centrándose sobre todo en el ámbito geográfico catalán. 
BASTARDES, R., Els devallwnems romlinic a Catahmya, 
«Artestudi», Art romtlnic 13, Barcelona, 1980. ldem 
«Importancia deis devallaments romanic catalans», Quadems 
d 'estudis medievals 1, Barcelona, 1980. Idem «La iconografía 
deis crucifixo.s», ilmic de l 'art romimtc 80, Barcelona, 1989. 

(7) BOKOVITS, M., JASKAI, G .• «Kreuzabnahme» en lexicon der 
christlichen lkonograpliie, al cuidado de Kirschbaum, E., t. II. 
Ed. Herder, Freiburg, 1970, cols. 590-592. Estos autores sólo 
distinguen las representaciones carolingias y atónicas de las 
bizantinas, sin especificar variantes en la iconografía bizantina. 

(8) BOCCADOR, J., Stat11aire Medieval en France de 1400 a 1530, 
Ed. Les Clefs du Temps, Zoug, 1974, p. 245. 

(9) MALE. E., L'art re/igie1tr d11 Xlli! siec/e en France, París, 1924, 
p.101. 

( 10) BASTARDES, R., «Importancia deis devallaments romanic 
catalans», op. cit., p. 36. Para seguir una evolución 
ponnenorizada ver SCHALICKE, pp. 78-83. 

( 11) BASTARDES, «Importancia deis devalluments romil.nic 
catalans», p. 36. 
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península ningún grupo que se atenga a la iconogra
fía siria. 

En la iconografía bizantina la escena se enriquece 
con más personajes: José de Arimatea y Nicodemo en 
la misma posición que en la tipología siria, añadien
do a María y san Juan ( 12). La incorporación de estas 
figuras a la escena se ha visto como una derivación 
del tema del Calvario. Es lógico pensar que si estaban 
presentes en la crucifixión también lo estuvieran 
cuando se le bajo de la cruz. María y san Juan vincu
lados al descendimiento aparecen por primera vez en 
una homilía de Jorge de Nicomedia en el s. IX (13) 
y en otra de la misma centuria de Gregorio Naciance
no, en occidente aparecen las primeras representacio
nes de María y san Juan en el s. X (14). 

Bastardes en su estudio de los descendimientos 
catalanes, y siguiendo a Schalicke, clasifica los des
cendimientos escultóricos en madera en tres grandes 
grupos, dentro de la tipología bizantina: el italiano, el 
hispánico y el catalán. 

1. Los descendimientos italianos datan del s. XIII, 
exceptuando dos gmpos del s. XII, entre los que se 
encuentra el de Volterra, el más conocido (15). Tipo
lógicamente Jo que les diferencia de los demás es que 
se representan cinco figuras, entre las que no se inclu
yen Ja<; de los ladrones. La figura de Cristo aparece 
con las dos manos ya desclavadas, sujetadas respecti
vamente por María y por Juan. José de Arimatea se 
encuentra abrazando el cuerpo de Cristo y Nicodemo 
desclavando los pies. 

( 12) Pam el desarrollo de la tipología bizantina SCHALICKE, pp. 83-
93. 

(13) SCHÁLICKE, p. 99. El título de la homilía es /11 SS. Mariam 
Assistellfen Cruci . 
En un fragmento de la misma dice asi H011esta enim graviwte, 
nifzil degeneris animi exhibens, patienti Filio aderat, suisque 
ipsa mcmibus 11egotio nmistrabat. Sic igiture.rtractos clavos sinu 
e.rcipiebat, wlutaque membra desocula11s arctius stringebat: 
co11a11sque ulllis excipere. sola desce11sui e crnce prope11Sius 
iuservire curabat. 
También hace referenda a esta homilía ARA GIL, J., Las 
Edades del Hombre, La ciudad de seis pisos, Burgo de Osma, 
Soria, 1997, p. 2 l 5, en Ja ficha del Descendimiento de Cristo que 
procede de Valdanzo, Soria. En estas escenas participan María 
y san Jua11 como una derivación del tema del Cafloario. 

(14) Lexicon der Cfzristliche11 lconographie, op. cit., col. 491. 
(15) Analizaremos aquí aquellas fuentes que sirven para la 

configuración de esta tipología. Desde l 057 encontramos una 
nueva variante de la tipología bizantina, que se extendení por 
Occidente. En ella Jesús está con las dos manos desclavadas, con 
el cuerpo conservando algo de verticalidad, le está abmzando 
José de Arimatea, María coge el brazo derecho y Juan el 
izquierdo. Se encuentra esta escena ilustr..mdo el Evangelio de 
Etsmmiadzin 3626, fol.9. v. Eriwan de Mélitene, Armenia. Es 
esta variante iconográfica la que más desarrollo va a encontrar 
en Italia. 

2. Los descendimientos hispánicos (16). En la 
representación hispánica, al igual que en la italiana, 
se prescinde de la presencia de los ladrones. La dife
rencia de esta tipología radica en la disposición del 
cuerpo de Cristo, que no aparece con las manos des
clavadas, sino con la mano izquierda aún sujeta a la 
cruz, como en Cataluña. 

El ejemplar más antiguo existente en Europa con 
la tipología bizantina, en la variante de descendi
mientos hispánicos, data del s. X . Se trata de un 
manuscrito griego que se conserva en Florencia en la 
Biblioteca Mediceo-Laurenciana (conv. soppr. 160. f. 
114 b). En citar esta fuente como origen de la varian
te coinciden diversos autores ( 17). En esta misma 
centuria la figura de la Virgen aparece sujetando la 
mano de Cristo. Las imágenes de esta tipología se 
han datado en su mayoría en los siglos XIII y XIV. 

3. Descendimientos catalanes. Son peculiaridades 
propias de estos grupos la aparición de los ladrones y 
Jesucristo representado con los brazos en diagonal, 
sujeto a la cruz por la mano izquierda ( 18). Datan casi 
todas las esculturas a principios y mediados del s. 
XII, exceptuándo el descendimiento de San Juan de 
las Abadesas de 1251, que, a pesar de su distanciami
neto cronológico, sigue representando la escena repi
tiendo la composición del siglo anterior (fig. 1). 

( 16) En el fresco de Toquale, Capadocia, Nicodemo arranca con las 
tenazas los clavos de los pies y José de Arimatea sujeta el cuerpo 
de Cristo, como novedad la Virgen se encuentra tras José 
sujetando los brazos. En el fresco de Tavchanle se representa 
también la figura de san Juan. Si nos centramos en la figura de 
Cristo la gran novedad aparece en el libro de las Homilías de 
Gregorio Nacianceno, que fueron escritas para Basileo l entre 
los años 867-886. La miniatura que nos interesa se encuentra en 
el folio 30 Ms. grec. 510 de la Biblioteca Nacional de París. En 
ella Cristo tiene una mano clavada en la cruz y Nicodemo no se 
encuentra desclavando los pies, sino intentando desclavar la otra 
mano. María está tras José de Arimatea en actitud de querer 
sujetar el brazo de su hijo. También se representa a san Juan. 
Aparece en este ejemplar de las Homilías de Gregorio de 
Nacianceno tres novedades iconográficas de gran importancia 
por su pervivencia posterior: La primera es la representación de 
Cristo con un sólo brazo en la cruz. La segunda, la presencia de 
María y san Juan y la tercera la representación rítmica de José y 
Nicodemo, repitiendo la misma dirección. A este esquema se 
adapta completamente el descendimiento de Las Huelgas. 

(17) MALE, p. 20!. REAU, p. 414. BOCCADOR, Stalllaire 
médiéPa/e en Fra11ce de 1400 a 1530, Tomo II, Les Clefs du 
Temps, Zoug, 1974, p. 245. SCHALICKE, p. 85. 
HERNÁNDEZ REDONDO, J. L., Mirari, Sala Amárica, 1989-
90, Vitoria, 1989, p. 180. ARA GIL, Edades del Hombre. ÚI 
ciudad de seis pisos, op. cit., p. 215. 

( l 8) Para un estudio más detallado de Ja tipología catalana es 
conveniente seguir «Els devallaments romanics a Catalunya», 
Arte estudi, An 1v11ul11ic 13, Barcelona, l 980. Una exposición 
más concisa puede encontrarse en su·artículo " Importancia deis 
devallaments romanic catalans», Quadems d 'e.vtudis medievals 
l. 1980. pp. 43-44, para una definición de las tipologías. 
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Fig. 1. Descendimiento de San Juan de las Abadesas. 

La división en estos tres grupos se justifica en que 
son escasísimos los ejemplares escultóricos medieva
les que se encuentran en otros países europeos, 
pudiendo citarse en Francia sólo uno, que actualmen
te se encuentra en el Museo del Louvre, (número de 
inventario R.F. 1082). Se cree procede de Borgoña. 
Los ejemplares del Museo de Berlín, Staatlichen 
Museen Preussicher Kulturbesitz, Skulpturengalerie, 
(número de inventario 8001 y 8002), y del Museo de 
Boston, Isabella Steward Gardner, (número de inven
tario S 3 le2), se reconocen como esculturas de pro
cedencia catalana ( 19). En el Museo Schnütgen de 
Colonia se conserva otra escultura del s. XIV, proba
blemente de la zona del Rin medio, en este caso no 
es un grupo de imágenes, sino un alto relieve, (catá
logo número 83). 

Una particularidad de esta iconografía es su anti
cipación a la escultura monumental, ámbito artístico 
en que empieza a generalizarse a finales del s. XIII, 
y sobre todo en el s. XIV (20), aunque existen repre
sentaciones de cronología anterior (21). 

(19) SCHÁLICKE, pp. 54-5. 
(20) DONCOEUR, P.P., Le Christ da11s /'art frcmraise, Ed. Librnire 

Plou, París, 1939, p. 63. Sólo se refiere a la escultura 
monumental . 

(21) Dos escenas del descendimiento pueden observar.~e en el claustro 
de Silos, donde se encuentra un relieve en la galería norte y en 
Santa Juliana de Santillana del Mar, en la galería oeste. En 
ambas la tipología es hispánica. 

En la provincia de Burgos se conservan un total de 
seis descendimientos (22), un número muy elevado si 
lo comparamos con el computo total de los existentes 
en toda la península. A estos hay que incorporar el 
descendimiento que se encuentra en el Museo Marés, 
procedente de Porquera de Rudrón, y la imagen per
teneciente al municipio de Valgañón en la Rioja, 
conocido como Cristo de Bañares, el que según una 
leyenda fue realizado en Burgos (23), en cualquier 
caso el municipio perteneció durante la Edad Media 
al arciprestazgo de Ezcaray, que estaba enclavado en 
la diócesis burgalesa (24). No profundizaremos en el 
estudio de esta la imagen por encontrarse fuera de 
nuestro ámbito geográfico. Destacar que de la provin
cia de Burgos sólo son conocidas las imágenes de Las 
Huelgas y Porquera de Rudrón, con menor difusión 
cuentan los de Torresandino y Fresnillo de las Dueñas 
(25), de los otros dos no se haya ninguna referencia 
bibliográfica. 

En la península y fuera del ámbito catalán Scha
licke cita cinco descendimientos, si exceptuamos el 
de Las Huelgas. Los de Alcocer, éste desapareció 
durante la guerra civil, Atienza, Segovia, Treviño 
(26) y el de Labastida. J. Ara analiza un descendi
miento completo que estuvo expuesto en Las Edades 
del Hombre (27). S~ trata del descendimiento de Val
danzo, (Soria), éste no se encuentra en la relación de 
Schalicke, por lo que habría que añadirlo. Por último 
existe en el Museo Marés otra imagen de Cristo de un 

(22) Arauzo de Miel, Las Huelgas, Fresnillo de las Dueñas, 
Torresandino. Vilviestre de Muñó. El descendimiento de 
Treviño no lo hemos incluido por pertenecer a la diócesis de 
Alava. 

(23) GALILEA ANTÓN, A, La Pasió11 e11 el Arte gótico Riojano. 
Del 29 de marzo al 15 de abril, Fundación Caja Rioja, Logroño, 
1996, El Cristo se encuentra en la iglesia parroquial de Nuestra 
Seiiora de Tresfuentes. p. 24. Cuellta Ja tradición que e.~te Cristo 
fue realizado e11 Burgas. y a//í f11ero11 a recogerlo u11os veci11as 
de Brwiares, localidad paro Ja que ltabía sido encargado. Al 
pasar por Ja parroquia de Tre~jitelltes la yunta de bueyes que lo 
tra11sportaba se paró ante la iglesia y se 11egó a co/lfinuar el 
trayecto. Sustuida por otra ymzta el rest1ltado f11e el mismo, y por 
este motivo, el Cristo liubo de quedarse definitimmente en este 
lugar. 

(24) MANSILLA REOYO, D., «Obispado y Monasterios», en 
Historia de Burgos en lo Edad Media ll{2), Caja de Ahorros 
Municipal, 1986, p. 313. 

(25) Sólo se mencionan en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. J., 
«Crucifijos góticos en la Comarca de la Ribera», Revista 
Biblioteca. Eswdio e Investigación 5, Aranda de Duero, 1990, p. 
88. LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, M. T., Monasterios 
medievales premonstratenses. Rei11as de Castilla y León. t. 1, 
Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997, p. 316. La LÍnica 
11oticia artínica que poseemos es qne e11tre sus bienes-muebles 
te11íar1 ww imagen de Ja Virgen, atra de Cristo y un 
Desce11dimie11ro que gozaron de grall devoción emre Jos jiele.1· 
de lazo11a. 

(26) No incluimos este descendimiento en la provincia de Burgos por 
pertenecer a la diócesis de Alava. 

(27) las Edades del Hombre. la ciudad de seÍJ' pisos. op. cit. 
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descendimiento de procedencia castellana sin especi
ficar (28). En Cataluña se conservan un total de diez 
descendimientos, más cinco imágenes sueltas (29). 
Del grupo de descendimientos catalanes sólo el de 
San Juan de las Abadesas es gótico. Estos datos colo
can al grupo de los descendimientos burgaleses como 
el más numeroso de los conservados en España 
durante el gótico, al contrario de lo que se pensaba 
sobre el mayor arraigo de este tema en Cataluña que 
en el resto de la península (30). Conviene destacar 
que entre los descendimientos burgaleses hay uno de 
los más importantes del conjunto iconográfico, ade
más de ser el de mejor ejecución artística del período 
gótico, nos referimos al del monasterio de Las Huel
gas. Un aspecto que nos llama la atención es la falta 
de representaciones en las provincias limítrofes de 
Palencia y Valladolid (31). 

Antes de centrarnos en las tipologías que derivan 
de la iconografía bizantina, queríamos señalar que se 
relaciona la presencia de imágenes del descendimien
to con monasterios femeninos, independientemente 
de la orden a la que pertenezcan. Así lo hace constar 
U. Bergmann en el catálogo del Museo Schnütgen de 
Colonia, al analizar el grupo escultórico registrado 
con el número 83 (32), siguiendo a G. Schiller (33). 
En Burgos hemos encontrado una relación directa 
con monasterios femeninos en tres de los seis grupos 
escultóricos. Las Huelgas sigue siendo un monasterio 
femenino de la orden cisterciense, al citado monaste
rio perteneció el municipio de Ton-esandino (34 ). En 
el grupo del descendimiento de Fresnillo de las Due-

(28) Número de inventario 217. 
(29) BASTARDES, R., «Els devallaments romi:mics a Catalunya», 

Artestlldi, Arr romimic 13, Barcelona, 1980. En este libro se 
estudia el conjunto de los mismos. 

(30) YARZA, J., La Edild Media, t. II, («Historia del Arte 
Hispánico»), Ed. Alhambra, 1982, p. 242. 

(31) Pura comprobarlo consultar a SANCHO CAMPO A., El arte 
sacro en Palencia. La Pasión y Resurrección del Señor e11 el arte 
palellfi110, vol. II!, Palencia, 1972, y a ARA GIL J., Escultura 
gótica en Valladolid y su provincia, Instituc ión Cultural 
Simancas, facma. Diputación de Valladolid, Valladolid, 1977. 

(32) BERGMANN U., Catálogo del Schnütgen-Museum. Die 
Holzskulpturen des Mittelalters (1000-1400) Colonia 1.989. pp. 
305-7. Jko11ograplzisclz parallel ist die Darstellwzg der 
Kreuzannage/1111g Cristi durch die TI!gende11. die Íll der J. Hii/fte 
des 13. Jalrrl11111derts aufkommt, wzd, aus der 111y.1·ticlren 
Frommigkeit des 13. w1d 14. Jahr/11mden.1· lreraus w verstel1e11, 
meist in Umkreis vo11 Fra11e11kliistem Verbreitrmg fi11de. 

(33) SCHILLER, G., Iconography of Christian Art, Ed. Lund 
Humphries Publishers Limited, London, 1972, v. II. p. 149. 

(34) FLOREZ, H., Espmla Sagrada, t. XXVII, p. 580. También 
UZOAIN GARRIDO, J. M., Docu111e11tació11 del mo11aste1io de 
Las Huelgas de Burgos ( 1116-1230 ), Fuentes medievales 
castellano-leonesas, 30, Burgos, 1984. p. 130. Recoge el 
documento por el cual Alfonso VIII dona al monasterio de Las 
Huelgas la villa de Torresandino en 1204. En UZOAIN 
GARRIDO, J. M., Documentación del .o/!011asterio de Las 
Huelgas de Burgos ( 1231-1262). Fuentes medievales castellano
leonesas, 31, Burgos, 1985, p. 62. Con fecha de 1237 Fernando 

ñas, el propio nombre del municipio indica su vincu
lación a un monasterio femenino. En este lugar se 
fundó un monasterio premonstratense cuando el de la 
Vid dejó de ser dúplice, en 1174, repartiéndose las 
monjas entre Fresnino y Brazaco~ (35). Es signifi
cativo que al descendimiento de Frenillo se le conoz
ca bajo las advocaciones de Cristo del Coro o Cristo 
del Priorato (36). Parece redundar en esta teoría eJ 
hecho de que en las Cantigas de Alfonso X el Sabio 
sólo se represente un descendimiento en relación con 
un milagro efectuado por la Virgen y el mismo Cru
cificado en un convento femenino (37). 

1. LOS DESCENDIMIENTOS BURGALESES. 

Los descendimientos burgaleses pertenecen a los 
municipios de Arauzo de Miel, Fresnillo de las Due
ñas, Las Huelgas, Torresandino, Vilviestre de Muñó y 
Porquera del Rudrón. Completo sólo ha llegado hasta 
nosotros el de Las Huelgas. El de Fresnillo de las 
Dueñas, Porquera de Rudrón y Vilviestre de Muñó 
sólo conservaban la figura de Jesús al que le acompa
ña José de Arimatea. Las representaciones de Arauzo 
de Miel, Treviño y Torresandino muestran la imagen 
de Cristo con los brazos en diagonal. 

Podemos dividir las tallas burgalesas según la cla
sificación que hemos realizado de la tipología bizan
tina en dos grupos, el primero y más numeroso es el 
tipificado como grupo hispánico. Al mismo pertene
cen las esculturas de Arauzo de Miel, Las Huelgas, 
Ton-esanclino y Vilviestre de Muñó. A la tipología ita
liana responde el descendimiento de Fresnillo de las 
Dueñas. Existe una escultura que no puede ser encla
vada en ninguno de Jos dos grupos, nos referimos a la 
de Porquera de Rudrón que se encuentra en el Museo 
Marés y que analizaremos de forma independiente. 

11 l confirma la carta de donación de la villa de Torresandino, que 
fue otorgada al monasterio de Las Huelgas por Alfonso VIU en 
1204. p. 285. Recoge con fecha de 1254 la ralil1cación de 
Alfonso X al privilegio de Femando 111 ( 1237) confirmatorio, a 
su vez, de otro otorgado por Alfonso VIII ( 1204), por el que este 
último monarca dona a Las Huelgas la vílla de Torresandino. 

(35) GARCÍA CORTAZAR, J.A., La época mediel'CI/, («Historia de 
España»), Alianza Editorial, Alfaguara 11, Madrid, 1983, p. 355. 

(36) MADOZ, P., Diccionario geográ.fico-estadfstico·histól'ico, 
Burgos, t. UI, Valladolid, 1845-50 ( 1984 ), p. 325. En el siglo XIX 
se le conocía como Santo Cristo del Coro. 

(37) ALFONSO X EL SABIO, Las Camígas de Nuestra Seriara. 
Edilan, Madrid, 1984. Asi puede verse en la Cantiga LIX, en la 
que se representa solamente la imagen de Cristo con el brnzo 
derecho desc lavado y en.diagonal y el izquierdo aún sujeto a la 
cruz, acaba de dar una bofetada a la monja para hacerla desistir 
de su intento de dejar el monasterio. 
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1.1. DESCENDIMIENTOS DE TIPO 
IDSPÁNICO 

La escultura más antigua es Ja de Arauzo de Miel, 
conocida como el Santo Cristo de los Milagros, quizá 
haya que relacionar esta advocación con la disposi
ción del cuerpo de Cristo, como sucede con la talla 
del descendimiento de Segovia a Ja que se Je atribuye 
un milagro semejante al del Cristo de la Vega de Tole
do, relacionado con una promesa amorosa no cumpli
da (38). Puede datarse en el primer tercio del s. XIII, 
aunque haya sufrido retoques posteriores (fig. 2). 

ño 2,55 m., como sucede con otras como la del Des
cendimiento de la iglesia de San Esteban de Segovia, 
de la misma época, que mide 2,57 m. (fig. 3). 

Cronológicamente le sucede el grupo de Las 
Huelgas, que podría ser datado en el último tercio del 
s. XIII, en relación con los talleres catedralicios. En 
él están representados Cristo, María, José de Arima
tea, Nicodemo y Juan. Lo primero que nos llama la 
atención es la diferencia de tamaño entre Cristo y el 
resto de las figuras. Cristo mide 2,60 m., María 1,78 
m., José de Arimatea 1,73 rn., Nicodemo 2,30 m. y 
Juan 1,78 m. Estas diferencias de tamaño no se perci
ben en ningún descendimiento catalán, pero sí son 

Fig. 3. Descendimiento de Valdanzo. 

Fig. 2. Descendimiento de Arnuzo de Miel. 

Sólo se conserva del descendimiento la imagen de 
Cristo. Está influenciado aún por los grupos románi
cos de los que deriva, como demuestra su coloca
ción, el hecho de que estuviera sujeto a la cruz por 
cuatro clavos, la disposición del cabello, tratado en 
haces individuales que cubren los hombros para aca
bar cayendo a ambos lados del pecho. En el perizo
nium se aprecia la abertura lateral, aunque menos 
acentuada, también es perceptible en otros Cristos 
románicos (39). Se trata de una imagen de gran tama-

(38) ARA GIL, J., Edades del Hombre . El arte en la Iglesia de 
Castilla y León , Valladolid, 1988, p. 71. 

(39) THOBY, P., Le Cmcifix des orígi11es mt rnncile de Trente. Etude 
íconograplzique , Nantes, 1959, p. 126. 

habituales en el ámbito de los descendimientos hispá
nicos como el de Valdanzo (Soria), de época poste
rior, el de Atíenza y el de Alcacer (Guadalajara), el 
de Labastida (Alava), y el de Segovia, puediéndose 
considerar una constante en todos los descendimien
tos conocidos que conservan alguna figura además de 
la de Cristo. Es este un dato que se confirma en los 
otros tres ejemplares burgaleses. 

Podría pues establecerse que en la tipología de los 
descendimientos hispánicos Cristo aparece represen
tado a mayor escala que el resto de las figuras , como 
si se tratase de una pervivencia románica, como tam
bién se puede observar en el descendimiento del 
relieve del claustro de Santo Domingo de Silos. Fuera 
de nuestra provincia una diferencia tan evidente sólo 
se puede percibir en el fresco de Eriwan, en Armenia. 

Otras pautas se marcan y repiten continuamente 
en relación con las medidas, María y Juan presentan 
la misma altura en Las Huelgas, es habitual que así 
sea en el resto de los descendimientos, tanto los que 
pertenecen a la tipología hispánica, corno a la catala
na. Como ejemplos citaremos el descendimiento de 
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Erill del Val y el de San Juan de las Abadesas, en el 
ámbito catalán, el de Segovia y el de Valdanzo, en 
este último hay que excluir de la medición la corona 
de la Virgen. No es una pauta fija, como sucedía con 
la figura de Jesús, pues se presenta alguna excepción 
como la del descendimiento de Atienza, en el que 
Juan es de mayor tamaño que la Virgen, pero sí puede 
ser considerado un dato predominante. 

Nos quedan por analizar, en cuanto a la medida se 
refiere, a José de Arimatea y a Nicodemo. En las 
Huelgas Nicodemo presenta una medida considera
blemente mayor que José de Arimatea, 2,30 m. fren
te a 1,73 m. En el ámbito de la tipología hispánica 
sólo se conservan completos dos descendimientos, el 
que analizamos y el de Valdanzo, en ambos casos 
puede decirse que la figura de Nicodemo es mayor 
que la de José (fig. 3). Podemos concluir que las 
medidas de las figuras responden a unas pautas esta
blecidas. 

La ubicación actual del descendimiento de Las 
Huelgas no es la original, llegamos a esta conclusión 
al comprobar que la colocación de las figuras no se 
adapta a la composición de la escena. La disposición 
de las manos de la Virgen es para sujetar el brazo y la 
mano de su Hijo y en la actualidad se encuentra muy 
separada de él. Nicodemo debía sujetar con la mano 
izquierda el brazo de Jesús y con la derecha llevar 
unas tenazas para desclavar la mano izquierda de 
Cristo, hoy desaparecidas. Sí puede afirmarse, sin 
embargo, que fueron realizadas para ser contempla
das desde todos los ángulos, pues están talladas todas 
sus partes. Esto hace que descartemos su colocación 
sujetas a una pared. Según Sachlicke parece que algu
nas de las figuras se apoyan en peanas (40), éste dato 
no ha podido ser comprobado por nosotros dada la 
altura a la que se encuentran las esculturas. . 

Centrándonos ahora en la figura de Cristo pode
mos decir que los brazos marcan una diagonal, como 
en el resto de los ejemplares de su grupo. La mano 
derecha aún permanece sujeta a la cruz. Ambas manos 
extendidas. En la anatomía del cuerpo se ha perdido 
ya todo vestigio románico avanzando en una represen
tación más naturalista, el cabello también ha cambia
do su disposición y se recoge tras la espalda. Un dato 
podría despistar al observador y es que los pies pare
cen presentarse paralelos, pudiéndose pensar en una 
crucifixión de cuatro clavos. Lo que sucede es que los 
pies de Cristo ya se encuentran desclavados (41), 
planteándose difícil saber sí estaban sujetos por uno o 
dos clavos. El pie derecho está ligeramente adelanta
do sobre el izquierdo, pero ambos en paralelo. 

Más diferencias encontramos en la disposición de 

(40) SCHÁLICKE, p. 43. 
(41) SCHÁLlCKE, p. 42. 

José de Arimatea, aunque siempre se encuentre escul
pido a la derecha de Cristo, en Las Huelgas sujeta a 
Cristo por la cintura, con el cuerpo de perfil respecto al 
espectador. En el caso de Valdanzo la escena se presen
ta menos naturalista, ya que la cabeza de José se 
encuentra por debajo de la cadera de Jesús, el cuerpo de 
frente al espectador, sólo el hombro derecho algo ladea
do. Estos dos ejemplos marcan dos variantes iconográ
ficas en la representación de José de Arimatea, en la 
primera José se encuentra sujetando la figura de Oisto 
por la cintura, pegando su cuerpo al del crucificado, 
con el cuerpo de perfil, mientras que en la segunda la 
mano derecha está extendida sobre el perizonium y el 
cuerpo aparece :frontal. Todos los ejemplares burgaleses 
se atienen a la primera vmiante. También el descendi
miento de Atienza. A la segunda pertenecen Valdanzo, 
y el de Labastida (fig. 4). 

Del mismo modo se pueden marcar dos variantes 
respecto a la indumentaria de José de Arimatea, ya 
que en algunos ejemplares apm·ece a la moda de la 
nobleza castellana del momento, con una vestimenta 
sólo reservada a la misma, saya, peyote, tocado con 
bürete o con cofia (42). Estos ejemplos datan de la 

Fig. 4. Descendimiento de Labastida. 

(42) GUERRERO LOVILLO, J.,»E&tudio arqueológico de las 
miniaturas», en Códire rico de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio , Madrid, 1979, pp. 285- 300. 
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segunda mitad del s. XID y princ1p1os del XIV. 
Corresponde a esta variante el descendimiento de 
Labastida. Conviene recordar que José de Arimatea 
era un personaje de alcurnia, amigo de Pilatos, como 
recogen los Evangelios Apócrifos (43), y otras obras 
(44). En el caso de la imagen de Las Huelgas la ves
timenta varía considerablemente, aunque siguen sien
do prendas que viste la nobleza, se extendieron rápi
damente entre el estado llano, sin que se crease nin
guna normativa que lo prohibiese, nos referimos a la 
túnica , que en Castilla recibió el nombre de saya, el 
tabardo y la cofia. En este caso, como en el de Fres
nillo de las Dueñas, Atienza o Valdanzo aparecen 
cubiertos por un manto, prenda privativa de la noble
za (45), en el caso de Vilviestre de Muñó se aprecia 
el fiador del mismo. Todos los ejemplares llevan 
zapatos y calzas. Puede concluirse que las dos varian
tes corresponden a la forma de vestir de la nobleza. 

La figura de Nicodemo sólo se conserva en Val
danzo y Las Huelgas, entre la tipología conocida 
como hispánica. En el descendimiento de Las Huel
gas parece que se haya querido remarcar la diferencia 
social entre José de Arimatea y Nicodemo, aunque 
exista una repetición de rasgos físicos que acentúan 
su procedencia judía. Primero hablaremos de la ves
timenta. Nicodemo viste con saya de mangas ajusta
das, que se percibe bajo las mangas del tabardo, éste 
es amplio y largo y se recoge en la cintura con un 
ceñidor de correa, formando pliegues en su entorno, 
la carencia de manto resalta su estatus social. La simi
litud física se acentúa en los rasgos del rostro. La 
nariz es larga, afilada y aguileña, excesivamente 
grande, repitiéndose con las mismas características 
en el rostro de José de Arimatea. Estas dos esculturas 
no presentan similitud en los rasgos físicos del rostro 
con las otras dos figuras masculinas, Jesús y Juan. En 
el caso de Valdanzo se ha intentado resaltar aún más 
la procedencia humilde de Nicodemo, representándo
lo con una saya corta arremangada y sujetada al cin
turón sobre la cadera izquierda, el cinturón sujeta 
también un puñal sobre el mismo lado. 

Las mismas variantes que se encuentran en la 
posición del cuerpo de José de Arimatea, aparecen en 
Nicodemo, el ejemplar de Las Huelgas se encuentra 
ladeado con respecto al espectador y su cabeza está 
orientada hacia la mano izquierda de Cristo, en la 
misma disposición José, dando así un ritmo a la com
posición. En el caso de Valdanzo las posición es fron
tal, tanto del cuerpo, como de la cabeza. 

(43) SANTOS OTERO, p. 381. 
(44) DONCOEUR, Le Clzrist dcms l'ai1 fra11t,:ais, Tomo 11, Edition 

Libraire Pion, París, 1939, p. 60. Pi/ate er1t permis a Joseplr 
d'Arimathie " membre disting11é c/11 Co11seil» de prendre 
possessio11 du cada11re de .m11 ami. 

(45) GUERRERO LOVILLO, p. 287. 

Las figuras de María y san Juan aparecen en más 
ejemplares que Nicodemo. Están en el desaparecido 
descendimiento de Alcocer, Atienza, Segovia, Val
danzo y Las Huelgas. 

En la representación de María aparece la misma 
iconografía, Ja Virgen a la derecha posiciona las 
manos para recibir la mano de Cristo, la única dife
rencia es que la Virgen de Las Huelgas presenta las 
manos más separadas que la virgen de Valdanzo. La 
misma posición adoptaba la desaparecida imagen de 
Alcocer y de Segovia, o lo que es decir, todas las imá
genes de la Virgen conservadas en el ámbito de los 
descendimientos hispánicos. 

San Juan se esculpe en la misma actitud que en los 
calvarios, con ambas manos sujetando el libro, o con 
la mano izquierda sosteniendo el libro y apoyando el 
rostro en Ja palma de la derecha, en señal de duelo. 
Con la cabeza apoyada en la mano derecha aparece 
en los ejemplares de Segovia, Atienza, Alcocer y Las 
Huelgas. Con ambas manos sujetando el libro sólo se 
encuentra el de Valdanzo. 

Cronológicamente el siguiente descendimiento es 
el de Vilviestre de Muñó, datable en tomo al año 
1300. La posición de Cristo es la misma que en los 
demás, los brazos en diagonal, con la mano izquierda 
aún sujeta a la cruz, los pies en posición vertical el 
izquierdo bajo el derecho, aún no han sido desclava
dos. No lleva corona y la parte superior de la cabeza 
parece haber sido retallada, puede plantearse la exis
tencia de una corona. El cabello vuelve a caer en dos 
grandes bucles, uno sobre cada lado del pecho. El 
perizonium aún es muy largo, pero disminuyendo su 
longitud sobre la parte izquierda. Lo curioso de esta 
imagen es que no se ha conservado unida a ninguna 
cruz, sino sujeta directamente sobre el fondo del reta
blo (fig. 5). 

La figura de José de Arimatea aparece abrazada a 
Cristo, sujetándole por la cintura. Como en el resto de 
los grupos escultóricos, es de un tamaño sensible
mente inferior al de Jesús. Viste camisa, saya, tabar~ 
do y manto, de tocado un birrete, zapatos y calzas. 
Está apoyado sobre una peana. 

El ejemplar más tardío es el que corresponde a 
Torresandino, del segundo cuarto del s. XIV. Al igual 
que el de Arauzo sólo conserva la imagen de Cristo. 
Es el que presenta un tamaño más reducido, no alcan
zando los dos metros. La disposición del cuerpo es 
igual al de las esculturas anteriores, brazos en diago
nal, los pies en vertical el derecho sobre el izquierdo. 
No lleva corona de espinas (fig. 6). 

Concluyendo este apartado podemos destacar 
como características de los descendimientos hispáni
cos el número de personas representadas, cinco en los 
que se encuentran completos: Cristo, María, José de 
Arimatea, Nicodemo y Juan. Otra de las característi-
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cas que les distancia del resto es la diferencia de esta
tura, bastante considerable, entre Clisto y las otras 
esculturas. También que José de Arimatea esté talla
do con una parte deJ cuerpo unido a la figura de 
Jesús. 

Fig. 5. Descendimiento de Vilviestre de Muñó. 

Fig. 6. Descendimiento de Torresandino. 

l. 2. DESCENDIMIENTOS DE TIPO 
ITALIANO 

A este grupo sólo pertenece el desaparecido des
cendimiento de Fresnillo de las Dueñas. No tenemos 
conocimiento de ningún otro en España. Sólo se con
serva de la escena las figuras de Jesús y José de Ari
matea. En origen debían completar esta escena las 
figuras de la Virgen y san Juan, la primera sujetando 
la mano derecha de Cristo y Juan sujetando la 
izquierda. Nicodemo se encontraría desclavando los 
pies (46). Como se vio anteriormente lo que diferen
cia a esta iconografía es la posición del cuerpo de 
Cristo, éste se encuentra con las dos manos desclava
das de la Cruz . Y el número de personajes de la esce
na, ya que excluye a los ladrones, como en los con
juntos hispánicos. 

A diferencia de los descendimientos italianos 
como el de Volterra, el cuerpo de Cristo se encuentra 
mucho más curvado hacia la derecha. Conviene 
recordar que la cronología de los grupos italianos 
corresponde a los siglos XII y XIII, mientras el nues
tro es de cronología posterior, primer tercio del siglo 
XIV, lo que puede explicar esta actitud más naturalis
ta. que se ve acentuada por la disposición de las 
manos, otorgando cierta languidez al conjunto. A 
ello también contribuye la diagonal que forma el 
brazo izquierdo con la cabeza. Las extremidades infe
riores tampoco se encuentran en vertical, sino ligera
mente ladeadas hacia la izquierda, con la pierna dere
cha subrayando la diagonal del brazo izquierdo. Los 
pies están ya desclavados, aunque no _sepamos sí ha 
sido una consecuencia de haber desaparecido la cruz 

original o una disposición de la propia 
composición, según los conjuntos ita
lianos pensamos que se debe más a la 
desaparición de la cruz primitiva. 
Detrás del grupo se encontraba una 
cruz posterior completamente separa
da del conjunto. El perizonium se ha 
acortado sensiblemente con respecto a 
los ejemplares anteriores, siguiendo 
también los modelos de paños depure
za italianos de este período (47). 

(46) SCHALICKE, pp. 2-3. Los italianos se 
ubican en la zona central de Italia. Los más 
famosos son los de Volterra y Tivoli, pero se 
conocen otros dieciseis más, entre los que se 
encuentran los de Perugia, con dos grupos, 
Prnto, Vicopisano, París en el Louvre, 
Lugano Castagnola, Milan, Pescia, Gubbio, 
Bulzio, etc. 

(47) THOBY, P., Le crucifix des or(qines (111 

co11cile de Trente, Etude ico11ographiq11e, p. 
185. 
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José de Arimatea tiene la cabeza por encima de la 
la cadera izquierda de Cristo, su cabeza también 
adopta la composición diagonal, con la mirada fijada 
en el rostro de Cristo. Con la mano izquierda por 
detrás de la espalda de Jesús, muestra Jos dedos 
extendidos sobre la cintura en el lado izquierdo. Con 
la mano derecha sujeta a Cristo, ligeramente por 
debajo del inicio de la cadera derecha. La pierna dere
cha cae recta y la izquierda está flexionada y con el 
pie por debajo de los de Jesús. Viste camisa. pellote, 
manto calzas y zapatos, mientras en la cabeza no 
tiene ningún tocado. 

3. 2.4. OTRAS VARIANTES 

Existe en el Museo Marés un grupo procedente de 
Porquera de Rudrón (48), que presenta una interesan
te variante, en la cual se mezclan aspectos de las dife
rentes tipologías. Se trata de una talla en la que se 
encuentra Cristo y José de Arimatea. Varios son los 
aspectos que nos plantean dudas sobre su cronología 
como encontrar un Cristo de cuatro clavos en la 
segunda mitad del s. XIV o que el perizonium se pre
sente varios centímetros por encima de las rodillas 
como los Cristos de la segunda mitad del s. XIV y 
primer tercio del s. XV. Pero el aspecto que más nos 
ha llamado la atención es que mantenga las dos 
manos sujetas a la cruz. Lo único que nos hace man
tener que se trata de un descendimiento es Ja presen
cia de José de Arimatea, como se explica en el catá
logo. Este hecho ha llamado la atención de más inves
tigadores como R. Rodríguez Culebras que centran
do su observación en la corona cambia la iconografía 
del descendimiento en este grupo, por la de David 
abrazado a Jesús (49). E. Carbonell i Esteller en el 
catálogo del Marés acaba con el principal argumento 
para defender esta teoría, que es la corona de David, 
porque la corona está pintada y no esculpida, corres
pondiendo su policromía a una fecha posterior (50). 
Si analizamos la figura y la vestimenta de José de 
Arimatea nos cercioramos de que se corresponde con 
la empleada por este personaje en los descendimien
tos hispánicos. Una vez confinnada la iconografía a 
la que pertenece comenzaremos analizando la figura 
de Cristo (fig. 7). 

Se trata de una imagen de CJisto coronado. En la 

(48) Museo Marés. catálogo número 164. p. 221. 
(49) RODRÍGUEZ CULEBRAS, R., El rostro de Cristo e11 el arte 

espaiiol, Ediciones Urbión, Madrid, 1978, p 48. Es una figura 
coronada, como lo está también Jesús. Partt ambos se alude por 
lo tanto a su co!ldición real. Se trata del rey David, de quien 
Jesiis era tlanwdo «Hijo». 

(50) Catálogo Marés. p. 221. 

provincia de Burgos sólo se han conservado tres imá
genes con corona. Se encuentra una cabeza que pudo 
corresponder a un Cristo muerto en Ja cruz, en el 
Museo Provincial de Burgos (51), no figura su proce
dencia con certeza, lo que si está claro es su origen 
burgalés, está decorada con pedrería tallada. Otro 
Cristo con corona procedente de San Pedro de Teja
da, lugar no excesivamente alejado de Porquera, se 
encuentra en el Museo Marés con el número 167. Al 
siglo XIII pertenece otra imagen que procede de 
Gumiel de Hizán, de la que no puede ser afirmada 
con total seguridad la presencia de una corona, pero 
existen datos objetivos que pueden señalar esta posi
bilidad, tiene retallada la parte superior de la cabeza. 
Por su cronología es imposible que llevase una coro
na de espinas, pero sí que la otra fuera retallada para 
añadir una de espinas posterior. En la misma situa
ción se encuentra la cabeza de Cristo del descendi
miento de Vilviestre de Muñó. Desde este punto de 
vista el grupo de Porquera se presenta como un ejem
plar escaso en la provincia a la vez que arcaizante. En 
el tratamiento del rostro muestra grandes semejanzas, 
sobre todo en el tallado del cabello y la disposición 
del mismo y la barba con el Cristo de Hoyos del 
Tozo, localidad cercana a Porquera. Esta simililtud se 
extiende a la anatomía del cuerpo. 

Fig. 7. Descendimiento de Porquera de Rudrón en el 
Museo Marés. 

(51) Número de inventario general. 4069. 
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Lo que más nos llama la atención iconográfica
mente es la posición de brazos y manos, única entre 
el grupo de descendimientos hispánicos, catalanes o 
italianos, pero sí existe un ejemplar tardío, de entre 
1340-50 de probable procedencia del Rin medio, que 
se conserva en el Schnütgen Museum de Colonia, las 
manos no han sido aún desclavadas y el perizonium 
se encuentra por encima de ambas rodillas, sin que 
puedan encontrarse más similitudes (52). No se 
puede pensar en esta obra como fuente de inspira
ción, pero sí constata que existe una nueva tipología 
en los ejemplares tardíos del descendimiento, de 
mediados del s. XIV. Y éste es el ejemplar más tardío 
de entre los que se conservan en el gótico español. 
Está sujeto por cuatro clavos, aunque esto puede 
explicarse en que ya hayan sido quitados, como en el 
caso de Las Huelgas. Presentándose una nueva nove
dad, que se hayan desclavado Jos pies antes que las 
manos. En ambos casos, que estuviese sujeto con dos 
clavos (53) o sin ellos, significaría una ruptura con las 
obras coetáneas. 

Coincide con los descendimfontos de tipo hispáni
co en que su tamaño es muy superior y nada proporcio
nado con el de José de Arimatea. 2,28 m. También 
coincide con esta tipología la colocación de José talla-

(52) Catálogo del Schniitgen, número 83. 
(53) Otro Cristo de este período con cuatro clavos puede encontrarse 

en la iglesia parroquial de Caleruega. 

do junto a Ja figura de Cristo, a la cual abraza, con la 
mano extendida sobre el perizonium. En la coloca
ción de José de Arimatea, con la cabeza delante de la 
parte derecha del pecho de Jesús coincide con el de 
Vilviestre de Muñó, el hecho de que figure la mano 
izquierda por detrás del cuerpo de Cristo también lo es, 
la vestimenta es idéntica si exceptuamos el tocado. 

Nos encontramos con el descendimiento más tar
dío, en un período en que las representaciones son 
casi inexistentes, hasta el punto de que no conocemos 
otro con esta cronología en España. 

Después de analizar algunos descendimientos 
próximos geográfica y cronológicamente, como el 
del tímpano de la capilla de Santa Catalina del claus
tro de Ja catedral de Burgos o el del sepulcro de Ordo
ño II de la catedral de León (54), podemos llegar a 
varias conclusiones. Ptimero, que la imaginería evo
luciona de forma mucho más lenta que la escultura 
monumental o funeraria. Segundo que las tipologías 
son más escasas y repetitivas en la imaginería, por 
ejemplo entre los dos grupos mencionados de la 
escultura monumental y funeraria se encuentran 
variantes, de las que no se refleja ninguna en la ima
ginería (55). 

(54) FRANCO MATA, A., Escu/tllra gótica en León y provincia ( 
1230-1530), Diputación Provincial de León e Instituto Leones 
de Cultura, Salamanca, 1998, p. 397. 

(55) En el caso del sepulcro de Ordoño II, ubicado en la girola de la 
catedral de León, Cristo se encuentra con los brazos en diagonal, 
sujetando el codo del brazo derecho se encuentra María, Juan 
toma parte activa en el descendimiento sujetando con su mano 
derecha el brazo izquierdo de Cristo y con la derecha cogiendole 
por la cadera derecha. En la capilla de Santa Catalina se 
producen dos variantes que pueden señalarse como distintas de 
las que encontramos en el grupo hispánico. Una está relacionada 
con la figura de Nicodemo, que se haya desclavando los pies 
antes que el brazo izquierdo, como es lo habitual en los 
descendimientos de imaginería. La segunda se refiere al tamaño 
de Cristo, que en este grupo está completamente armonizado. 
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