
 

Cristo de la Clemencia 

 



1.-Identificación de la obra: 

● Identificación del escultor:  

Juan Martínez Montañés. 

1603-1606. 

Sacristía de los Cálices, catedral de Sevilla. 

Barroco. 

● Identificación de la obra: Se trata de una escultura de bulto redondo, 

concretamente un Cristo crucificado. Cristo está representado vivo, con cuatro 

clavos, y con un paño de pureza. La obra se puede encuadrar dentro de una de 

las primeras etapas del artista, pues lo realiza al poco tiempo de establecer un 

taller, y todavía se aprecian influencias clásicas propias del manierismo, sobre 

todo de Miguel Ángel, y acusa el modelo de los Rojas, taller donde se formo 

como escultor.   

2.-Análisis formal de la obra: 

● Materiales: Madera policromada. Da la sensación de que está vivo. 

● Técnica: La técnica es el tallado, dando resultados excelentes, por su 

perfecto estudio anatómico. 

● Modelado y textura: La textura es lisa en todo el cuerpo, creando una 

sensación de gran realismo. El paño de pureza tiene múltiples pliegues. 

● Composición: La composición es equilibrada y está realizada con mesura. Es 

todavía muy clásica, influenciada por el manierismo. Todavía está lejos de las 

composiciones plenamente barrocas. 

3. Tratamiento de la figura: proporción, naturalismo. 

● Volumen: Se trata de una escultura abierta, ya que se desarrolla en el 

espacio con los brazos estirados y el cuerpo aparece suspendido de la cruz.  

● Movimiento: La escultura es estática, pero cercana al espectador. Los 

pliegues del paño de pureza dan cierto dinamismo a la escultura. 

● Luz: La luz recorre de manera más o menos uniforme todo el cuerpo del 

Crucificado, no obstante, en los pliegues del paño de pureza y en los cabellos 

se producen efectos de luces y sombras.  

● Color: La obra está policromada con gran maestría, dando la sensación en 

las carnaciones de estar vivo. 

4.-Análisis iconográfico y sociológico: 



● Clasifica la obra: Es de estilo barroco, pero como hemos dicho ya, de gran 

influencia clásica y manierista. Aspectos barrocos son el realismo con el que 

está hecho el Cristo y el tratamiento del tema, que pretende conmover al 

espectador. Ésta es una de las primeras obras de Juan Martínez Montañés. 

Nacido en Alcalá la Real (Jaén) pronto se traslada a Granada, donde fue 

discípulo de Pablo de Rojas, que creo la iconografía de los crucificados 

barrocos que se realizarán en Andalucía. A partir de 1601 crea un taller y ésta 

es una de las obras que realiza por entonces. En este Cristo se observa, por 

una parte, cierto clasicismo manierista presente en estas primeras obras del 

autor, pero a su vez asienta las bases de la escultura barroca sevillana.  

● Función de la obra: La función de la obra es religiosa. 

● Análisis iconográfico: El tema es un Cristo crucificado, y para su descripción 

podemos seguir lo que decía su contrato notarial: Cristo debiera de “ estar vivo, 

antes de haber expirado… mirando a cualquier persona que estuviera orando al 

pie de Él, como que está el mismo Cristo hablándole” . Tiene cuatro clavos, 

pero los pies se cruzan en lugar de disponerse en paralelo. Aparece con un 

paño de pureza con pequeños pliegues, que dan cierto movimiento a la figura. 

El rostro es de gran belleza. El canon resulta esbelto, y los brazos son cortos, 

consecuencia de la persistencia del manierismo. Se le relaciona con el modelo 

de Cristo crucificado creado por los Rojas (en cuyo taller trabajó Juan Martínez 

montañés), y con el manierismo, sobre todo por influencia de Miguel Ángel.   

● Análisis iconológico: El hecho de que el Crucificado esté todavía vivo ayuda a 

una intercomunicación con el espectador. El rostro de Cristo mira hacia abajo, 

al lugar donde una persona se dispondría a orar de rodillas. Así se establece 

una relación entre la talla y el espectador. Se busca conmover al penitente que 

rece ante Él. Destaca también, la sensación de serenidad y aceptación de su 

propia muerte que emanan del rostro de Cristo.  

● La obra como reflejo de la época: La obra fue concertada en 1603 por un 

ciudadano sevillano. La obra es muestra del clima psicológico y de hondo 

espiritualismo reinante en una ciudad como Sevilla. Conversiones, desengaños 

amorosos, o una visión transitoria de la vida marcaron a muchos personajes 

que hacen encargos de este tipo. Ya hemos citado las indicaciones que le da el 

comitente, y que Martínez Montañés acomete al pie de la letra creando una 

obra de excepcional calidad. 

● Fuentes e influencias del pasado que aparecen en la obra: Ya hemos citado 

la persistencia del modelo de los Rojas (taller donde se formó), la influencia de 

Miguel Ángel, y la persistencia del manierismo.  

● Aportación de la obra al arte: Pese a tener una gran influencia del modelo de 

crucificado establecido por los Rojas, y cierta influencia de Miguel Ángel, y 

mantener, en este Cristo, alguna pervivencia del clasicismo manierista, 



Martínez Montañés creo una obra con gran personalidad, y de un extraordinario 

virtuosismo, que sienta las bases de la futura escultura barroca sevillana.   


