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«Un crucifixo de palo o madera vieja y carcomida, puesto sobre una viga de una iglesia»
                                                                           (Fray Gregorio Bautista, 1633)

   esde tiempos del primer Cristianismo, el carácter mistérico de su liturgia, que 
exigía que ciertas ceremonias quedasen reservadas sólo a los ojos de los sacerdotes, 
propició el desarrollo de estructuras divisorias, canceles columnarios de los que 
pendían velos y lámparas votivas, que contribuyesen físicamente a ese objetivo 
jerarquizante y de abrigo de lo sagrado. Estas pantallas visuales situadas entre nave 
y santuario suponían una barrera más o menos tupida que matizaba o incluso 
impedía por completo a los fieles la visión de cuanto sucedía tras ella durante la 
misa. Al mismo tiempo, con la intención de que los seglares se unieran espiritual-
mente al santo sacrificio cuya visión se les substraía, estas pantallas fueron recibien-
do una iconografía profusa que les movía a la piedad e inflamaba sus corazones de 
amor a Dios. Se trataba de representaciones de la Déesis o del Calvario y de series 
de imágenes de santos y escogidos relatos de la historia sagrada dispuestos ordena-
damente a la veneración de los fieles sobre estas estructuras divisorias, de las que 
serán epítome notable los iconostasios de las iglesias de rito griego.

Durante la Edad Media, en la Europa de la iglesia latina estos canceles tuvieron un 
desarrollo caprichoso, conociendo ubicaciones y tipologías variadas –el jubé 
francés, el pontile, tramezzo, pensile o barco italianos, la rood screen o choir screen inglesas, 
el lettner alemán, etc.– pero manteniendo siempre dos constantes: su ubicación 
como pantalla de separación visual para los seglares y el quedar coronados por un 
crucificado de dimensiones considerables, frecuentemente acompañado de San 
Juan y la Virgen María formando la escena del Calvario que habría de presidir la 
llamada iglesia de los fieles1. El aligeramiento progresivo de estas estructuras 
constituyó una constante durante la Edad Media, hasta el punto de que las vigas 
que ahora trataremos no son sino el apéndice o corolario epigónico de aquellos 
canceles paleocristianos con los que ya ni en forma ni en función parecían mante-
ner parentesco tipológico alguno aunque así fuese.

No existe en España, y es de lamentar, un estudio más o menos específico que 
aborde la historia artística y litúrgica –o al menos una de ellas– de estas estructuras, 
más allá de algún artículo de enfoque iconográfico sobre algunas de las vigas romá-
nicas catalanas conservadas2. De ahí la dificultad añadida para poder contextuali-
zar más ampliamente esta mirada particular, circunscrita a los ejemplares jereza-
nos en el medio artístico y cultual de la Archidiócesis de Sevilla, donde una viga de 
madera coronada por un crucifijo de gran tamaño asentada sobre las impostas del 
arco triunfal de acceso al presbiterio, fue el elemento que desde la Edad Media 

había señalado de manera más sensible la frontera 
existente entre el espacio común de los fieles y el 
reservado al sacerdote y ministros sagrados para la 
celebración de la Santa Misa3. De estas estructuras, 
cuya existencia generalizada hemos podido compro-
bar por la documentación conservada, ya no queda 
ejemplar, memoria, ni relato, lo que nos apremia a 
contextualizar su existencia mediante una digresión 
teórica preliminar algo más extensa de cuanto 
acostumbra a ser habitual4.

En primer lugar hay que señalar que si bien son 
numerosas las fuentes antiguas y altomedievales que 
mencionan estas estructuras –llamadas en el arzobis-
pado hispalense vigas ricas, vigas de imaginería o 
simplemente vigas– y sus crucifijos, que también son 
conocidos por la arqueología cristiana, aquí haremos 
sólo mención de dos liturgistas medievales que las 
mencionan, Sicardo de Cremona y Guillermo 
Durando –contemporáneos de la Reconquista y 
nacimiento de la archidiócesis sevillana– cuyos 

tratados, por la superlativa difusión que alcanzaron 
en el ambiente eclesiástico de la época, guardan una 
evidente relación teórica con las obras que vamos a 
tratar5. Para Sicardo, la alta distancia del crucifijo se 
explica en que así permitía a los fieles verlo «como un 
signo de victoria», al tiempo que contribuiría a inflamar 
su piedad «para que amemos a nuestro Redentor desde el 
fondo del corazón»6. En el mismo sentido incidiría 
Guillermo Durando un siglo más tarde, al mantener 
que tal ubicación estaba destinada a hacer notar que 
«desde el fondo del corazón amamos a nuestro Redentor (...) y 
que nunca por nosotros se lleve al olvido el amor de Dios, quien 
para redimir a su siervo, entregó a su único hijo, para que 
imitemos al crucificado»7. Por tanto, nos encontramos 
ante una imagen de Cristo crucificado que además 
de cumplir una función litúrgica sobre la cual nos 
extenderemos a continuación, también contaba con 
una dimensión simbólica y devocional. Se trataba de 
elevar la mirada de los fieles y así transportarlos 
hacia una realidad trascendente, al triunfo de la cruz 
sobre el pecado, evidenciada por la de Cristo sobre la 
muerte.

Respecto a la función litúrgica de estas vigas hay que 
señalar que sus crucifijos, por su situación al ingreso 
del presbiterio, focalizaban la mirada de los fieles 
durante la Misa, que de aquel modo participaban 
espiritualmente, quedando persuadidos de la 
trascendencia del misterio que a través de las sagra-
das ceremonias estaba aconteciendo en el altar, que 
no era otro que la actualización incruenta y milagro-
sa del sacrificio del Calvario cuya representación 
iconográfica ellos divisaban en alto. De ahí la 
insistencia de san Carlos Borromeo en sus conocidas 
Instructionum en que no se dejasen de colocar estos 
crucificados en toda iglesia «sobre todo parroquial», al 
ser éstas las propiamente dedicadas a la administra-
ción de sacramentos de los seglares de cada feligre-
sía8. La libre y tardía versión beneventana de la obra 
de Borromeo que compuso Fray Marcello Cavaglie-
ri, nos aporta aún más luz al respecto, al señalar que 
el crucifijo ha de ser grande y mirando hacia el Oeste 
de modo que «se vea nada más entrar en la iglesia, y excite 
la piedad de los fieles a venerar al Señor Crucificado, que 
precisamente pendía de la cruz con el rostro hacia Occidente»9. 
Como cualquier texto histórico aparentemente 
desconocido en el ámbito geográfico que estudiamos 
y ligeramente tardío para el marco cronológico que 
nos ocupa, a priori conviene asumirlo con prudencia a 
la hora de incorporarlo al caudal de nuestras 

noticias. Sin embargo, creemos que en este caso se 
puede verificar una notable identificación con 
cuanto en referencia a las vigas de imaginería hemos 
constatado en la Archidiócesis de Sevilla. Al respecto 
conviene señalar como el mismo tratadista señala 
que «merecen alabanza aquellos que alrededor de la Cruz 
tienen extendido una tela de seda»10. Efectivamente se 
refiere al pabellón que resguardaba a algunos de 
estos crucificados, también en la archidiócesis de 
Sevilla, comenzando por el del Millón de la 
Catedral, que hasta principios del siglo XX contaba 
con dos doseles, uno de terciopelo morado para la 
cuaresma y otro rojo que utilizaba el resto del año y 
que es perfectamente visible en las pinturas de David 
Roberts y Jenaro Pérez Villaamil que en la década de 
los 30 del XIX reprodujeron el interior de la Magna 
Hispalensis11. No debió de ser un fenómeno aislado, 
toda vez que en un inventario de bienes de la parro-
quia de San Felipe de Carmona que data de media-
dos del siglo XVI, al referirse al calvario que corona-
ba la viga se añade «con su guardapolvo de lienzo azul»12. 
Pero es más, el dominico Cavaglieri consideraba 
igualmente que eran dignos de admiración «aquellos 
que introducen la imagen de María Nuestra Señora a un lado 
y San Juan Evangelista, al otro (del crucifijo)»13. A los 
ejemplos sevillanos y carmonense antes citado 
podríamos añadir otros cuantos, algunos también de 
Jerez, hasta el punto de creer que la representación 
del calvario fue el modo más habitual de presentar a 
Cristo crucificado en las vigas del arzobispado hispa-
lense.

De aquella misma liturgia también fue elemento 
activo y visible, este Señor del Millón, pues sabemos 
que hasta entrado el pasado siglo venía siendo 
cubierto en el tiempo de Cuaresma con un velo, 
significativamente llamado “sábana santa”, que 
llevaba pintados los atributos de la Pasión y que era 
retirado el Viernes Santo al tiempo que el preste iba 
descubriendo la cruz durante la ceremonia de la 
Adoratio Crucis14. Es más, el aludido crucificado de la 
viga de la parroquia de San Felipe de Carmona, 
cuenta en el paño de pureza con una significativa 
inscripción, acaso un detalle íntimo de la devoción 
del pintor encargado de su encarnadura y policro-
mía, que bien pudo ser Alejo Fernández, hermano 
de Jorge, autor de la talla, que reza «In te, Domine, 
speravi; non confundar in æternum», esto es, el primer 
versículo del salmo setenta del Psalterium davidicum 
con el que a su vez concluye el célebre himno Te 

Deum, que es cantado solemnemente durante las 
jubilosas funciones de acción de gracias y, en los 

tiempos litúrgicos previstos por las rúbricas, al final 
del Oficio de Maitines15.
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   esde tiempos del primer Cristianismo, el carácter mistérico de su liturgia, que 
exigía que ciertas ceremonias quedasen reservadas sólo a los ojos de los sacerdotes, 
propició el desarrollo de estructuras divisorias, canceles columnarios de los que 
pendían velos y lámparas votivas, que contribuyesen físicamente a ese objetivo 
jerarquizante y de abrigo de lo sagrado. Estas pantallas visuales situadas entre nave 
y santuario suponían una barrera más o menos tupida que matizaba o incluso 
impedía por completo a los fieles la visión de cuanto sucedía tras ella durante la 
misa. Al mismo tiempo, con la intención de que los seglares se unieran espiritual-
mente al santo sacrificio cuya visión se les substraía, estas pantallas fueron recibien-
do una iconografía profusa que les movía a la piedad e inflamaba sus corazones de 
amor a Dios. Se trataba de representaciones de la Déesis o del Calvario y de series 
de imágenes de santos y escogidos relatos de la historia sagrada dispuestos ordena-
damente a la veneración de los fieles sobre estas estructuras divisorias, de las que 
serán epítome notable los iconostasios de las iglesias de rito griego.

Durante la Edad Media, en la Europa de la iglesia latina estos canceles tuvieron un 
desarrollo caprichoso, conociendo ubicaciones y tipologías variadas –el jubé 
francés, el pontile, tramezzo, pensile o barco italianos, la rood screen o choir screen inglesas, 
el lettner alemán, etc.– pero manteniendo siempre dos constantes: su ubicación 
como pantalla de separación visual para los seglares y el quedar coronados por un 
crucificado de dimensiones considerables, frecuentemente acompañado de San 
Juan y la Virgen María formando la escena del Calvario que habría de presidir la 
llamada iglesia de los fieles1. El aligeramiento progresivo de estas estructuras 
constituyó una constante durante la Edad Media, hasta el punto de que las vigas 
que ahora trataremos no son sino el apéndice o corolario epigónico de aquellos 
canceles paleocristianos con los que ya ni en forma ni en función parecían mante-
ner parentesco tipológico alguno aunque así fuese.

No existe en España, y es de lamentar, un estudio más o menos específico que 
aborde la historia artística y litúrgica –o al menos una de ellas– de estas estructuras, 
más allá de algún artículo de enfoque iconográfico sobre algunas de las vigas romá-
nicas catalanas conservadas2. De ahí la dificultad añadida para poder contextuali-
zar más ampliamente esta mirada particular, circunscrita a los ejemplares jereza-
nos en el medio artístico y cultual de la Archidiócesis de Sevilla, donde una viga de 
madera coronada por un crucifijo de gran tamaño asentada sobre las impostas del 
arco triunfal de acceso al presbiterio, fue el elemento que desde la Edad Media 

había señalado de manera más sensible la frontera 
existente entre el espacio común de los fieles y el 
reservado al sacerdote y ministros sagrados para la 
celebración de la Santa Misa3. De estas estructuras, 
cuya existencia generalizada hemos podido compro-
bar por la documentación conservada, ya no queda 
ejemplar, memoria, ni relato, lo que nos apremia a 
contextualizar su existencia mediante una digresión 
teórica preliminar algo más extensa de cuanto 
acostumbra a ser habitual4.

En primer lugar hay que señalar que si bien son 
numerosas las fuentes antiguas y altomedievales que 
mencionan estas estructuras –llamadas en el arzobis-
pado hispalense vigas ricas, vigas de imaginería o 
simplemente vigas– y sus crucifijos, que también son 
conocidos por la arqueología cristiana, aquí haremos 
sólo mención de dos liturgistas medievales que las 
mencionan, Sicardo de Cremona y Guillermo 
Durando –contemporáneos de la Reconquista y 
nacimiento de la archidiócesis sevillana– cuyos 
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tratados, por la superlativa difusión que alcanzaron 
en el ambiente eclesiástico de la época, guardan una 
evidente relación teórica con las obras que vamos a 
tratar5. Para Sicardo, la alta distancia del crucifijo se 
explica en que así permitía a los fieles verlo «como un 
signo de victoria», al tiempo que contribuiría a inflamar 
su piedad «para que amemos a nuestro Redentor desde el 
fondo del corazón»6. En el mismo sentido incidiría 
Guillermo Durando un siglo más tarde, al mantener 
que tal ubicación estaba destinada a hacer notar que 
«desde el fondo del corazón amamos a nuestro Redentor (...) y 
que nunca por nosotros se lleve al olvido el amor de Dios, quien 
para redimir a su siervo, entregó a su único hijo, para que 
imitemos al crucificado»7. Por tanto, nos encontramos 
ante una imagen de Cristo crucificado que además 
de cumplir una función litúrgica sobre la cual nos 
extenderemos a continuación, también contaba con 
una dimensión simbólica y devocional. Se trataba de 
elevar la mirada de los fieles y así transportarlos 
hacia una realidad trascendente, al triunfo de la cruz 
sobre el pecado, evidenciada por la de Cristo sobre la 
muerte.

Respecto a la función litúrgica de estas vigas hay que 
señalar que sus crucifijos, por su situación al ingreso 
del presbiterio, focalizaban la mirada de los fieles 
durante la Misa, que de aquel modo participaban 
espiritualmente, quedando persuadidos de la 
trascendencia del misterio que a través de las sagra-
das ceremonias estaba aconteciendo en el altar, que 
no era otro que la actualización incruenta y milagro-
sa del sacrificio del Calvario cuya representación 
iconográfica ellos divisaban en alto. De ahí la 
insistencia de san Carlos Borromeo en sus conocidas 
Instructionum en que no se dejasen de colocar estos 
crucificados en toda iglesia «sobre todo parroquial», al 
ser éstas las propiamente dedicadas a la administra-
ción de sacramentos de los seglares de cada feligre-
sía8. La libre y tardía versión beneventana de la obra 
de Borromeo que compuso Fray Marcello Cavaglie-
ri, nos aporta aún más luz al respecto, al señalar que 
el crucifijo ha de ser grande y mirando hacia el Oeste 
de modo que «se vea nada más entrar en la iglesia, y excite 
la piedad de los fieles a venerar al Señor Crucificado, que 
precisamente pendía de la cruz con el rostro hacia Occidente»9. 
Como cualquier texto histórico aparentemente 
desconocido en el ámbito geográfico que estudiamos 
y ligeramente tardío para el marco cronológico que 
nos ocupa, a priori conviene asumirlo con prudencia a 
la hora de incorporarlo al caudal de nuestras 

noticias. Sin embargo, creemos que en este caso se 
puede verificar una notable identificación con 
cuanto en referencia a las vigas de imaginería hemos 
constatado en la Archidiócesis de Sevilla. Al respecto 
conviene señalar como el mismo tratadista señala 
que «merecen alabanza aquellos que alrededor de la Cruz 
tienen extendido una tela de seda»10. Efectivamente se 
refiere al pabellón que resguardaba a algunos de 
estos crucificados, también en la archidiócesis de 
Sevilla, comenzando por el del Millón de la 
Catedral, que hasta principios del siglo XX contaba 
con dos doseles, uno de terciopelo morado para la 
cuaresma y otro rojo que utilizaba el resto del año y 
que es perfectamente visible en las pinturas de David 
Roberts y Jenaro Pérez Villaamil que en la década de 
los 30 del XIX reprodujeron el interior de la Magna 
Hispalensis11. No debió de ser un fenómeno aislado, 
toda vez que en un inventario de bienes de la parro-
quia de San Felipe de Carmona que data de media-
dos del siglo XVI, al referirse al calvario que corona-
ba la viga se añade «con su guardapolvo de lienzo azul»12. 
Pero es más, el dominico Cavaglieri consideraba 
igualmente que eran dignos de admiración «aquellos 
que introducen la imagen de María Nuestra Señora a un lado 
y San Juan Evangelista, al otro (del crucifijo)»13. A los 
ejemplos sevillanos y carmonense antes citado 
podríamos añadir otros cuantos, algunos también de 
Jerez, hasta el punto de creer que la representación 
del calvario fue el modo más habitual de presentar a 
Cristo crucificado en las vigas del arzobispado hispa-
lense.

De aquella misma liturgia también fue elemento 
activo y visible, este Señor del Millón, pues sabemos 
que hasta entrado el pasado siglo venía siendo 
cubierto en el tiempo de Cuaresma con un velo, 
significativamente llamado “sábana santa”, que 
llevaba pintados los atributos de la Pasión y que era 
retirado el Viernes Santo al tiempo que el preste iba 
descubriendo la cruz durante la ceremonia de la 
Adoratio Crucis14. Es más, el aludido crucificado de la 
viga de la parroquia de San Felipe de Carmona, 
cuenta en el paño de pureza con una significativa 
inscripción, acaso un detalle íntimo de la devoción 
del pintor encargado de su encarnadura y policro-
mía, que bien pudo ser Alejo Fernández, hermano 
de Jorge, autor de la talla, que reza «In te, Domine, 
speravi; non confundar in æternum», esto es, el primer 
versículo del salmo setenta del Psalterium davidicum 
con el que a su vez concluye el célebre himno Te 

Deum, que es cantado solemnemente durante las 
jubilosas funciones de acción de gracias y, en los 

tiempos litúrgicos previstos por las rúbricas, al final 
del Oficio de Maitines15.
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   esde tiempos del primer Cristianismo, el carácter mistérico de su liturgia, que 
exigía que ciertas ceremonias quedasen reservadas sólo a los ojos de los sacerdotes, 
propició el desarrollo de estructuras divisorias, canceles columnarios de los que 
pendían velos y lámparas votivas, que contribuyesen físicamente a ese objetivo 
jerarquizante y de abrigo de lo sagrado. Estas pantallas visuales situadas entre nave 
y santuario suponían una barrera más o menos tupida que matizaba o incluso 
impedía por completo a los fieles la visión de cuanto sucedía tras ella durante la 
misa. Al mismo tiempo, con la intención de que los seglares se unieran espiritual-
mente al santo sacrificio cuya visión se les substraía, estas pantallas fueron recibien-
do una iconografía profusa que les movía a la piedad e inflamaba sus corazones de 
amor a Dios. Se trataba de representaciones de la Déesis o del Calvario y de series 
de imágenes de santos y escogidos relatos de la historia sagrada dispuestos ordena-
damente a la veneración de los fieles sobre estas estructuras divisorias, de las que 
serán epítome notable los iconostasios de las iglesias de rito griego.

Durante la Edad Media, en la Europa de la iglesia latina estos canceles tuvieron un 
desarrollo caprichoso, conociendo ubicaciones y tipologías variadas –el jubé 
francés, el pontile, tramezzo, pensile o barco italianos, la rood screen o choir screen inglesas, 
el lettner alemán, etc.– pero manteniendo siempre dos constantes: su ubicación 
como pantalla de separación visual para los seglares y el quedar coronados por un 
crucificado de dimensiones considerables, frecuentemente acompañado de San 
Juan y la Virgen María formando la escena del Calvario que habría de presidir la 
llamada iglesia de los fieles1. El aligeramiento progresivo de estas estructuras 
constituyó una constante durante la Edad Media, hasta el punto de que las vigas 
que ahora trataremos no son sino el apéndice o corolario epigónico de aquellos 
canceles paleocristianos con los que ya ni en forma ni en función parecían mante-
ner parentesco tipológico alguno aunque así fuese.

No existe en España, y es de lamentar, un estudio más o menos específico que 
aborde la historia artística y litúrgica –o al menos una de ellas– de estas estructuras, 
más allá de algún artículo de enfoque iconográfico sobre algunas de las vigas romá-
nicas catalanas conservadas2. De ahí la dificultad añadida para poder contextuali-
zar más ampliamente esta mirada particular, circunscrita a los ejemplares jereza-
nos en el medio artístico y cultual de la Archidiócesis de Sevilla, donde una viga de 
madera coronada por un crucifijo de gran tamaño asentada sobre las impostas del 
arco triunfal de acceso al presbiterio, fue el elemento que desde la Edad Media 

había señalado de manera más sensible la frontera 
existente entre el espacio común de los fieles y el 
reservado al sacerdote y ministros sagrados para la 
celebración de la Santa Misa3. De estas estructuras, 
cuya existencia generalizada hemos podido compro-
bar por la documentación conservada, ya no queda 
ejemplar, memoria, ni relato, lo que nos apremia a 
contextualizar su existencia mediante una digresión 
teórica preliminar algo más extensa de cuanto 
acostumbra a ser habitual4.

En primer lugar hay que señalar que si bien son 
numerosas las fuentes antiguas y altomedievales que 
mencionan estas estructuras –llamadas en el arzobis-
pado hispalense vigas ricas, vigas de imaginería o 
simplemente vigas– y sus crucifijos, que también son 
conocidos por la arqueología cristiana, aquí haremos 
sólo mención de dos liturgistas medievales que las 
mencionan, Sicardo de Cremona y Guillermo 
Durando –contemporáneos de la Reconquista y 
nacimiento de la archidiócesis sevillana– cuyos 

tratados, por la superlativa difusión que alcanzaron 
en el ambiente eclesiástico de la época, guardan una 
evidente relación teórica con las obras que vamos a 
tratar5. Para Sicardo, la alta distancia del crucifijo se 
explica en que así permitía a los fieles verlo «como un 
signo de victoria», al tiempo que contribuiría a inflamar 
su piedad «para que amemos a nuestro Redentor desde el 
fondo del corazón»6. En el mismo sentido incidiría 
Guillermo Durando un siglo más tarde, al mantener 
que tal ubicación estaba destinada a hacer notar que 
«desde el fondo del corazón amamos a nuestro Redentor (...) y 
que nunca por nosotros se lleve al olvido el amor de Dios, quien 
para redimir a su siervo, entregó a su único hijo, para que 
imitemos al crucificado»7. Por tanto, nos encontramos 
ante una imagen de Cristo crucificado que además 
de cumplir una función litúrgica sobre la cual nos 
extenderemos a continuación, también contaba con 
una dimensión simbólica y devocional. Se trataba de 
elevar la mirada de los fieles y así transportarlos 
hacia una realidad trascendente, al triunfo de la cruz 
sobre el pecado, evidenciada por la de Cristo sobre la 
muerte.

Respecto a la función litúrgica de estas vigas hay que 
señalar que sus crucifijos, por su situación al ingreso 
del presbiterio, focalizaban la mirada de los fieles 
durante la Misa, que de aquel modo participaban 
espiritualmente, quedando persuadidos de la 
trascendencia del misterio que a través de las sagra-
das ceremonias estaba aconteciendo en el altar, que 
no era otro que la actualización incruenta y milagro-
sa del sacrificio del Calvario cuya representación 
iconográfica ellos divisaban en alto. De ahí la 
insistencia de san Carlos Borromeo en sus conocidas 
Instructionum en que no se dejasen de colocar estos 
crucificados en toda iglesia «sobre todo parroquial», al 
ser éstas las propiamente dedicadas a la administra-
ción de sacramentos de los seglares de cada feligre-
sía8. La libre y tardía versión beneventana de la obra 
de Borromeo que compuso Fray Marcello Cavaglie-
ri, nos aporta aún más luz al respecto, al señalar que 
el crucifijo ha de ser grande y mirando hacia el Oeste 
de modo que «se vea nada más entrar en la iglesia, y excite 
la piedad de los fieles a venerar al Señor Crucificado, que 
precisamente pendía de la cruz con el rostro hacia Occidente»9. 
Como cualquier texto histórico aparentemente 
desconocido en el ámbito geográfico que estudiamos 
y ligeramente tardío para el marco cronológico que 
nos ocupa, a priori conviene asumirlo con prudencia a 
la hora de incorporarlo al caudal de nuestras 

noticias. Sin embargo, creemos que en este caso se 
puede verificar una notable identificación con 
cuanto en referencia a las vigas de imaginería hemos 
constatado en la Archidiócesis de Sevilla. Al respecto 
conviene señalar como el mismo tratadista señala 
que «merecen alabanza aquellos que alrededor de la Cruz 
tienen extendido una tela de seda»10. Efectivamente se 
refiere al pabellón que resguardaba a algunos de 
estos crucificados, también en la archidiócesis de 
Sevilla, comenzando por el del Millón de la 
Catedral, que hasta principios del siglo XX contaba 
con dos doseles, uno de terciopelo morado para la 
cuaresma y otro rojo que utilizaba el resto del año y 
que es perfectamente visible en las pinturas de David 
Roberts y Jenaro Pérez Villaamil que en la década de 
los 30 del XIX reprodujeron el interior de la Magna 
Hispalensis11. No debió de ser un fenómeno aislado, 
toda vez que en un inventario de bienes de la parro-
quia de San Felipe de Carmona que data de media-
dos del siglo XVI, al referirse al calvario que corona-
ba la viga se añade «con su guardapolvo de lienzo azul»12. 
Pero es más, el dominico Cavaglieri consideraba 
igualmente que eran dignos de admiración «aquellos 
que introducen la imagen de María Nuestra Señora a un lado 
y San Juan Evangelista, al otro (del crucifijo)»13. A los 
ejemplos sevillanos y carmonense antes citado 
podríamos añadir otros cuantos, algunos también de 
Jerez, hasta el punto de creer que la representación 
del calvario fue el modo más habitual de presentar a 
Cristo crucificado en las vigas del arzobispado hispa-
lense.

De aquella misma liturgia también fue elemento 
activo y visible, este Señor del Millón, pues sabemos 
que hasta entrado el pasado siglo venía siendo 
cubierto en el tiempo de Cuaresma con un velo, 
significativamente llamado “sábana santa”, que 
llevaba pintados los atributos de la Pasión y que era 
retirado el Viernes Santo al tiempo que el preste iba 
descubriendo la cruz durante la ceremonia de la 
Adoratio Crucis14. Es más, el aludido crucificado de la 
viga de la parroquia de San Felipe de Carmona, 
cuenta en el paño de pureza con una significativa 
inscripción, acaso un detalle íntimo de la devoción 
del pintor encargado de su encarnadura y policro-
mía, que bien pudo ser Alejo Fernández, hermano 
de Jorge, autor de la talla, que reza «In te, Domine, 
speravi; non confundar in æternum», esto es, el primer 
versículo del salmo setenta del Psalterium davidicum 
con el que a su vez concluye el célebre himno Te 

Deum, que es cantado solemnemente durante las 
jubilosas funciones de acción de gracias y, en los 

tiempos litúrgicos previstos por las rúbricas, al final 
del Oficio de Maitines15.
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   esde tiempos del primer Cristianismo, el carácter mistérico de su liturgia, que 
exigía que ciertas ceremonias quedasen reservadas sólo a los ojos de los sacerdotes, 
propició el desarrollo de estructuras divisorias, canceles columnarios de los que 
pendían velos y lámparas votivas, que contribuyesen físicamente a ese objetivo 
jerarquizante y de abrigo de lo sagrado. Estas pantallas visuales situadas entre nave 
y santuario suponían una barrera más o menos tupida que matizaba o incluso 
impedía por completo a los fieles la visión de cuanto sucedía tras ella durante la 
misa. Al mismo tiempo, con la intención de que los seglares se unieran espiritual-
mente al santo sacrificio cuya visión se les substraía, estas pantallas fueron recibien-
do una iconografía profusa que les movía a la piedad e inflamaba sus corazones de 
amor a Dios. Se trataba de representaciones de la Déesis o del Calvario y de series 
de imágenes de santos y escogidos relatos de la historia sagrada dispuestos ordena-
damente a la veneración de los fieles sobre estas estructuras divisorias, de las que 
serán epítome notable los iconostasios de las iglesias de rito griego.

Durante la Edad Media, en la Europa de la iglesia latina estos canceles tuvieron un 
desarrollo caprichoso, conociendo ubicaciones y tipologías variadas –el jubé 
francés, el pontile, tramezzo, pensile o barco italianos, la rood screen o choir screen inglesas, 
el lettner alemán, etc.– pero manteniendo siempre dos constantes: su ubicación 
como pantalla de separación visual para los seglares y el quedar coronados por un 
crucificado de dimensiones considerables, frecuentemente acompañado de San 
Juan y la Virgen María formando la escena del Calvario que habría de presidir la 
llamada iglesia de los fieles1. El aligeramiento progresivo de estas estructuras 
constituyó una constante durante la Edad Media, hasta el punto de que las vigas 
que ahora trataremos no son sino el apéndice o corolario epigónico de aquellos 
canceles paleocristianos con los que ya ni en forma ni en función parecían mante-
ner parentesco tipológico alguno aunque así fuese.

No existe en España, y es de lamentar, un estudio más o menos específico que 
aborde la historia artística y litúrgica –o al menos una de ellas– de estas estructuras, 
más allá de algún artículo de enfoque iconográfico sobre algunas de las vigas romá-
nicas catalanas conservadas2. De ahí la dificultad añadida para poder contextuali-
zar más ampliamente esta mirada particular, circunscrita a los ejemplares jereza-
nos en el medio artístico y cultual de la Archidiócesis de Sevilla, donde una viga de 
madera coronada por un crucifijo de gran tamaño asentada sobre las impostas del 
arco triunfal de acceso al presbiterio, fue el elemento que desde la Edad Media 

había señalado de manera más sensible la frontera 
existente entre el espacio común de los fieles y el 
reservado al sacerdote y ministros sagrados para la 
celebración de la Santa Misa3. De estas estructuras, 
cuya existencia generalizada hemos podido compro-
bar por la documentación conservada, ya no queda 
ejemplar, memoria, ni relato, lo que nos apremia a 
contextualizar su existencia mediante una digresión 
teórica preliminar algo más extensa de cuanto 
acostumbra a ser habitual4.

En primer lugar hay que señalar que si bien son 
numerosas las fuentes antiguas y altomedievales que 
mencionan estas estructuras –llamadas en el arzobis-
pado hispalense vigas ricas, vigas de imaginería o 
simplemente vigas– y sus crucifijos, que también son 
conocidos por la arqueología cristiana, aquí haremos 
sólo mención de dos liturgistas medievales que las 
mencionan, Sicardo de Cremona y Guillermo 
Durando –contemporáneos de la Reconquista y 
nacimiento de la archidiócesis sevillana– cuyos 

tratados, por la superlativa difusión que alcanzaron 
en el ambiente eclesiástico de la época, guardan una 
evidente relación teórica con las obras que vamos a 
tratar5. Para Sicardo, la alta distancia del crucifijo se 
explica en que así permitía a los fieles verlo «como un 
signo de victoria», al tiempo que contribuiría a inflamar 
su piedad «para que amemos a nuestro Redentor desde el 
fondo del corazón»6. En el mismo sentido incidiría 
Guillermo Durando un siglo más tarde, al mantener 
que tal ubicación estaba destinada a hacer notar que 
«desde el fondo del corazón amamos a nuestro Redentor (...) y 
que nunca por nosotros se lleve al olvido el amor de Dios, quien 
para redimir a su siervo, entregó a su único hijo, para que 
imitemos al crucificado»7. Por tanto, nos encontramos 
ante una imagen de Cristo crucificado que además 
de cumplir una función litúrgica sobre la cual nos 
extenderemos a continuación, también contaba con 
una dimensión simbólica y devocional. Se trataba de 
elevar la mirada de los fieles y así transportarlos 
hacia una realidad trascendente, al triunfo de la cruz 
sobre el pecado, evidenciada por la de Cristo sobre la 
muerte.

Respecto a la función litúrgica de estas vigas hay que 
señalar que sus crucifijos, por su situación al ingreso 
del presbiterio, focalizaban la mirada de los fieles 
durante la Misa, que de aquel modo participaban 
espiritualmente, quedando persuadidos de la 
trascendencia del misterio que a través de las sagra-
das ceremonias estaba aconteciendo en el altar, que 
no era otro que la actualización incruenta y milagro-
sa del sacrificio del Calvario cuya representación 
iconográfica ellos divisaban en alto. De ahí la 
insistencia de san Carlos Borromeo en sus conocidas 
Instructionum en que no se dejasen de colocar estos 
crucificados en toda iglesia «sobre todo parroquial», al 
ser éstas las propiamente dedicadas a la administra-
ción de sacramentos de los seglares de cada feligre-
sía8. La libre y tardía versión beneventana de la obra 
de Borromeo que compuso Fray Marcello Cavaglie-
ri, nos aporta aún más luz al respecto, al señalar que 
el crucifijo ha de ser grande y mirando hacia el Oeste 
de modo que «se vea nada más entrar en la iglesia, y excite 
la piedad de los fieles a venerar al Señor Crucificado, que 
precisamente pendía de la cruz con el rostro hacia Occidente»9. 
Como cualquier texto histórico aparentemente 
desconocido en el ámbito geográfico que estudiamos 
y ligeramente tardío para el marco cronológico que 
nos ocupa, a priori conviene asumirlo con prudencia a 
la hora de incorporarlo al caudal de nuestras 

noticias. Sin embargo, creemos que en este caso se 
puede verificar una notable identificación con 
cuanto en referencia a las vigas de imaginería hemos 
constatado en la Archidiócesis de Sevilla. Al respecto 
conviene señalar como el mismo tratadista señala 
que «merecen alabanza aquellos que alrededor de la Cruz 
tienen extendido una tela de seda»10. Efectivamente se 
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con dos doseles, uno de terciopelo morado para la 
cuaresma y otro rojo que utilizaba el resto del año y 
que es perfectamente visible en las pinturas de David 
Roberts y Jenaro Pérez Villaamil que en la década de 
los 30 del XIX reprodujeron el interior de la Magna 
Hispalensis11. No debió de ser un fenómeno aislado, 
toda vez que en un inventario de bienes de la parro-
quia de San Felipe de Carmona que data de media-
dos del siglo XVI, al referirse al calvario que corona-
ba la viga se añade «con su guardapolvo de lienzo azul»12. 
Pero es más, el dominico Cavaglieri consideraba 
igualmente que eran dignos de admiración «aquellos 
que introducen la imagen de María Nuestra Señora a un lado 
y San Juan Evangelista, al otro (del crucifijo)»13. A los 
ejemplos sevillanos y carmonense antes citado 
podríamos añadir otros cuantos, algunos también de 
Jerez, hasta el punto de creer que la representación 
del calvario fue el modo más habitual de presentar a 
Cristo crucificado en las vigas del arzobispado hispa-
lense.

De aquella misma liturgia también fue elemento 
activo y visible, este Señor del Millón, pues sabemos 
que hasta entrado el pasado siglo venía siendo 
cubierto en el tiempo de Cuaresma con un velo, 
significativamente llamado “sábana santa”, que 
llevaba pintados los atributos de la Pasión y que era 
retirado el Viernes Santo al tiempo que el preste iba 
descubriendo la cruz durante la ceremonia de la 
Adoratio Crucis14. Es más, el aludido crucificado de la 
viga de la parroquia de San Felipe de Carmona, 
cuenta en el paño de pureza con una significativa 
inscripción, acaso un detalle íntimo de la devoción 
del pintor encargado de su encarnadura y policro-
mía, que bien pudo ser Alejo Fernández, hermano 
de Jorge, autor de la talla, que reza «In te, Domine, 
speravi; non confundar in æternum», esto es, el primer 
versículo del salmo setenta del Psalterium davidicum 
con el que a su vez concluye el célebre himno Te 

Deum, que es cantado solemnemente durante las 
jubilosas funciones de acción de gracias y, en los 

tiempos litúrgicos previstos por las rúbricas, al final 
del Oficio de Maitines15.

Luigi Bisi. Interior de la catedral de Milán. 1840
Fundación Cariplo. Milán

ENTRE LA LITURGIA MEDIEVAL Y LA PIEDAD CONTRARREFORMISTA. LA IMAGEN DE CRISTO CRUCIFICADO EN JEREZ DE LA FRONTERA
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Nada sabemos de cómo fueron las vigas y crucifijos 
que se instalarían en las parroquias de los primeros 
años del Jerez cristiano, pero por lógica presumimos 
modelos reducidos, conformes con la precariedad 
de aquellas primeras iglesias erigidas en el interior 
de las viejas mezquitas. De hecho, cabe preguntarse 
si se llegaron a instalar vigas triunfales entendidas 
como tales, si tenemos en cuenta la escasa altura que 
le supone la arqueología a aquellos edificios, así 
como los pocos medios materiales disponibles para 
evidenciar de manera elocuente que aquellas 
fábricas de progenie muslime habían quedado 
consagradas como templos de culto cristiano. En 
cualquier caso, es sabido que el hostigamiento de los 
musulmanes con sus razias frecuentes, y una socie-
dad que no terminaba de asentarse en la zona, 
propiciaron un largo periodo de escasa producción 
cultural y artística. Esta realidad explicaría el por 
qué carece Jerez de los viejos crucifijos medievales 
que sí se localizan en otras zonas de la archidiócesis 
pacificadas con anterioridad y que muy probable-
mente coronasen en origen las vigas de las parro-
quias que los conservan.

Efectivamente sabemos que en la archidiócesis hubo 
vigas con imágenes de Cristo crucificado en prácti-
camente cada una de las parroquias, y también en 
algunos conventos y monasterios16. El testimonio del 
canónigo de la colegiata de Jerez Francisco de Mesa 
Ginete es revelador al respecto cuando, refiriéndose 
a una imagen de Cristo crucificado de aquel templo 
jerezano sobre la que nos detendremos más adelan-
te, señaló que habría estado «en una viga o sobre ella, 
que estaba en los alto del arco, que entraba a la Capilla 
Mayor, como aún hoy se conservan semejantes efigies en 
muchas Iglesias antiguas del Arzobispado»17. El recurrir a 
una realidad foránea parece indicar que cuando a 
mediados del siglo XVIII el canónigo Mesa escribía 
su historia de Jerez ya no habría de quedar en las 
parroquias de la ciudad viga alguna con la que 
ejercitar la memoria visual de su eventual lector.

Como ya dijimos, las vigas se estuvieron realizando 
hasta el siglo XVI, como se desprende de la abun-
dancia de contratos de ejecución que datan de esa 
centuria: San Vicente y San Esteban en Sevilla, La 
Asunción de Alcalá del Río, Santa María de Zufre, 
San Felipe de Carmona, La Oliva de Lebrija, entre 
otras18. Creemos además que estas vigas no constitu-
yen particularidad hispalense alguna, pues muchos 

crucifijos y calvarios medievales localizados en 
diócesis limítrofes, por su cronología y característi-
cas formales, pueden haber tenido este origen, 
máxime cuando algunos, como el que se venera en 
la capilla del Santo Entierro de la parroquia de San 
Jorge de Alcalá de los Gazules (Cádiz), reciben la 
significativa advocación de Cristo de la Viga19. Cabe 
pensar, por tanto, que todas las parroquias históricas 
de Jerez contaran igualmente con vigas y crucifijos, 
y quizá también los grandes conventos de mendi-
cantes donde la afluencia de fieles fue siempre 
notable y parecía recomendarlo, especialmente San 
Francisco y Santo Domingo. Sin embargo, sólo 
hemos podido encontrar evidencias de cuatro de 
ellas, las de la colegiata de San Salvador y las de las 
parroquias de San Lucas, San Juan, San Marcos y 
San Miguel, que habrían sido levantadas durante el 
último tercio del siglo XV y a lo largo del XVI20.

El inmediato modelo de estas vigas hay que buscarlo 
en la catedral hispalense cuando aún ocupaba el 
edificio que fue mezquita, que debió de contar con 
una viga o estructura similar que enfatizara el ingre-
so a su capilla mayor en precario. La catedral, 
modelo cultual y litúrgico para el resto de iglesias de 
la Archidiócesis, habría ejercido por ello una 
influencia notable en la propagación de esta tipolo-
gía, que a fuer de emulación tanto habría servido de 
acicate a la difusión y consolidación en las parro-
quias de la viga y crucifijo, con las connotaciones 
devocionales y de delimitación visual que le son 
propias21.

Sin embargo, por el mismo mecanismo emulativo, la 
ubicación de la viga realizada para el nuevo templo 
gótico contribuiría a la desaparición del referente 
catedralicio precedente. Después del siglo XVI no se 
labrarían más vigas en la Archidiócesis y pronto 
comenzaría también el desmontaje de las existentes. 
Si bien se trata de un fenómeno que tampoco 
debemos entenderlo como meramente local, en 
nuestro ámbito de estudio se vio afectado por el 
inusitado lugar que a la postre terminó ocupando la 
gigantesca viga de imaginería de la nueva catedral 
de Sevilla. No deja de ser paradójico que la colosal 
viga del nuevo templo gótico, indiscutible alarde de 
talla y escultura, que había sido concebida inicial-
mente como una suerte de suspendido iconostasio 
bifronte, terminase por periclitar la decadencia de 
estos aparatos. Y es que el definitivo asiento de la 
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viga, coronando el volado guardapolvo del retablo, 
propiciaba su mimetización con éste, del que queda-
ría como mero apéndice, desdibujándose su presen-
cia como pieza arquitectónica independiente y 
diferenciada22. Si el inmenso retablo catedralicio 
supuso en Sevilla y su ámbito de influencia un 
ejemplo seguido con persistencia, la suerte de las 
vigas de imaginería, tras haber devorado el retablo 
la que debía haber sido su patrón prototípico, 
también estaría echada. Indiscutiblemente, el nuevo 
y monumental modelo de gran retablo presentaba 
superiores ventajas en cuanto a su capacidad para 
desarrollar y exponer repertorios iconográficos, 
generando inevitablemente una nueva percepción 
de la viga como un mero atavismo prescindible, un 

arcaísmo impropio de los templos que en los albores 
de la modernidad comenzaban a ser renovados de 
ajuar litúrgico y aparato decorativo, un estorbo 
visual que impediría la expedita visión de los 
flamantes retablos23.

Un aspecto que no podemos dejar pasar por alto, 
volviendo de nuevo sobre la gran viga catedralicia 
hispalense, es la elección del crucificado que habría 
de coronarla. Por datación, autoría y, aún más por 
dimensión se podría especular si el gran crucificado 
de la capilla de la Concepción Grande de la catedral 
hubiese sido realizado originalmente con esta finali-
dad. Sin embargo, quien terminó presidiendo la viga 
sería el llamado Señor del Millón, que ha sido identi-
ficado con el «cruçifixo» que presidió la vieja mezqui-
ta cristianizada en la nave mayor del Pilar24. Que en 
pleno siglo XVI, en el contexto de la colosal empresa 
escultórica que supuso el nuevo altar mayor catedra-
licio, para coronar su viga se eligiese una imagen del 
XIV no puede entenderse en modo alguno como 
una decisión meramente económica o práctica –más 
aún si se alcanzase a demostrar la hipótesis antes 
apuntada– más bien descubrimos la decidida volun-
tad capitular de ligar la novedad a la permanencia, 
poniendo así de manifiesto la unión histórica del 
nuevo templo con el precedente25. Entendemos 
además que esta concepción de la continuidad 
encuentra reflejo e ilación en ciertos crucifijos del 
siglo XVI que hoy sabemos que fueron concebidos 
para presidir las viga triunfales de algunas parro-
quias del arzobispado hispalense. En ellos, a pesar de 
evidenciarse una clara evolución formal respecto a 
los crucificados de los dos siglos precedentes –se 
prescinde de la violenta contorsión del cuerpo en 
espasmos agónicos, que se ve substituida por la 
plasmación plástica de un dolor más contenido y 
hondamente interiorizado– aún se percibe una 
marcada rigidez corpórea que se plasma en perfiles 
de acusada tensión y otros rasgos estilísticos que 
reiteran formalismos claramente medievales y por 
tanto retardatarios si tenemos en cuenta su fecha de 
ejecución. Cabe preguntarse al respecto si no se 
habría pretendido de manera deliberada que con sus 
formas atávicas evocasen la memoria de crucifijos 
más antiguos, perdidos o que nunca existieron, cuya 
remembranza o invención evocase el arrojado 
heroísmo de la Reconquista del que las generaciones 
de finales del siglo XV y principios del XVI tanto se 
esforzaron en manifestarse herederas.
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Investidura de João Fernandes como primer maestre 
de la orden de Santiago. 

1525 ca.
Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa
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Durante la centuria siguiente, las vigas triunfales 
comenzaron a perderse para siempre en un proceso 
de progresivo desmontaje que se prolongaría a lo 
largo de toda la Edad Moderna. Por el contrario, los 
crucifijos y calvarios que las coronaban –que las más 
de las veces presentarían un estado de conservación 
deplorable, dada su antigüedad y que su audaz 
ubicación no facilitaba precisamente su manteni-
miento– sí que subsistieron. Es probable que a ello 
contribuyese, paradójicamente, su ya desfasada 
estética medieval –en comparación con la nueva 
imaginería de inspiración clásica que proliferaba en 
los distintos altares y retablos– pues lejos de consti-
tuir un inconveniente devocional para los fieles, las 
hacía ser percibidas como iconos dotados de cierta 
atemporalidad piadosa, propiciando, por el enorme 
impacto emocional de sus doloridos cuerpos lacera-
dos, el aumento de su devoción como imágenes 
singulares dentro del ya amplio elenco de advocacio-
nes de cada templo26. Así se desprende del testimo-
nio coetáneo del fraile portugués fray Gregorio 
Bautista, quien en 1633 reflexionaba que para un 
fiel, la «fixa remembrança» de Cristo en la cruz produ-
cida por la visión de «un crucifixo de palo o madera vieja 
y carcomida, puesto sobre una viga de una Iglesia, que se está 
cayendo» es tan poderosa, que lo inflama y hasta «lo 
crucifica, y le haze llagas»27.

La importancia devocional alcanzada por estas 
imágenes podría explicar la insólita advocación del 
crucifijo sevillano “del Millón”, si tomamos por 
buena la explicación dada por el sacerdote Manuel 
Serrano y Ortega según la cual ésta sería debida «al 
sinnúmero de gracias espirituales e indulgencias que concedidas 
atesora para la piedad y sus devotos»28. Hay que tener en 
cuenta que en el interior de los viejos templos góticos 
y mudéjares del arzobispado hispalense los reperto-
rios iconográficos debían de ser aún mayoritaria-
mente pictóricos, quedando reducida inicialmente la 
escultura de bulto a algunas imágenes de devoción, 
especialmente de la Virgen, y a estos crucifijos, lo 
que sin duda los singularizaría más aún y haría 
pervivir en el tiempo la devoción adquirida. De ahí 
que el abad Alonso Sánchez Gordillo informase que 
el gran crucificado de la capilla de la Inmaculada de 
la catedral de Sevilla, cuya ubicación original pudo 
haber emulado la del Señor del Millón, «mueve a la 
devoción y reverencia particular; y así es frecuentada su 
estación y se hace oración ante ella de pie», aunando así la 
imagen al culto particular de los fieles el tributado 

corporativamente por parte del clero sevillano29.

Esta encendida devoción bien pudiera haber influi-
do también en la descensión de estos crucificados. 
Los fieles, con la intención de poderlos admirar más 
de cerca, de tocarlos reverencialmente o iluminarlos 
con candeleros y lámparas votivas, en definitiva, 
para venerarlos como podían hacer con la mayor 
parte de imágenes del templo, anhelarían su bajada 
y la construcción de altares donde estos sacros 
simulacros quedasen expuestos al culto y fuesen 
objeto de la íntima ternura de sus devotos, de su 
oración arrebatada y hasta del abrazo lenitivo y 
consolador30. Así debió de suceder con el Cristo de la 
Viga de la Colegiata de San Salvador antes de 1614, 
año en el que consta su ubicación no ya en un altar, 
sino en una capilla propia situada junto a la pila del 

Señor del Millón. Siglo XIV
Santa Iglesia Catedral. Sevilla
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Recreación de la Viga de imaginería de la desaparecida colegiata de San Salvador. 
Jerez de la Frontera (Agustín Pina Calle)
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bautismo31. A partir de entonces su devoción, propa-
gada con la fundación de una cofradía, fue crecien-
do de manera exponencial, hasta el punto de que sus 
salidas en procesión de rogativa en momentos de 
calamidad pública terminaron por ser frecuentes, 
dado que, como afirmó fray Esteban Rallón a 
mediados de aquella centuria, era en este crucifica-
do «en quien la devoción de esta ciudad tiene librado remedio 
de todas sus necesidades y aflicciones»32. También a nivel 
capitular la devoción a la imagen alcanzaría cotas 
superlativas, tanto corporativamente como a título 
individual. Lo primero se constata en que el Cabildo 
le celebrase cada viernes, y durante siglos, una 
solemne función con intervención de la propia 
capilla de música y en que desde 1685 designase a 
uno de los canónigos como “capiller del Cristo de la 
Viga”; de lo segundo da fe la decisión del magistral 
Alonso Caballero de los Olivos, que en 1652 alcanzó 
un acuerdo con el resto de capitulares para ser 
enterrado en la capilla donde el crucificado tenía su 
altar33.

Recreación de la Viga de imaginería de la parroquia de San Marcos. 
Jerez de la Frontera (Agustín Pina Calle)

Si atendemos someramente al conjunto de retablos, 
imágenes y pinturas que atesora la actual catedral de 
San Salvador, comprobamos lo poco que subsiste de 
aquel viejo templo medieval cuya maltrecha fábrica 
sucumbió a finales del siglo XVII. Esto rinde aún 
más significativa la pervivencia del Cristo de la Viga, 
imagen que, como había sucedido siglos atrás en la 
catedral de Sevilla, habría de marcar en cierto modo 
la línea de permanencia diacrónica, no sólo entre 
uno y otro templo, sino también durante los difíciles 
años de la obra. Y es que el crucifijo fue la imagen 
escogida para presidir la capilla habilitada junto a la 
torre que mantuvo, en estado de anómala provisio-
nalidad, la actividad coral de la institución capitular. 
Para este espacio la hermandad encargó a Agustín 
de Medina y Flores en 1742 un retablo que mejorase 
las insuficientes condiciones de decoro de su preca-
rio presbiterio, toda vez que hasta la fecha el Cristo 
se encontraba en el mismo simplemente colgado 
sobre el altar34. Cuando en 1757, tras más de medio 

Parroquia de San Marcos. Jerez de la Frontera
Altar del Cristo de la Viga
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Recreación de la Viga de imaginería de la parroquia de San Lucas. Jerez de la Frontera 
(Agustín Pina Calle)
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siglo de obras, se habilitó al culto la mitad del nuevo 
templo, la imagen pasaría al mismo junto con su 
retablo, y nuevamente se mudaría hasta el lugar que 
actualmente ocupa, presidiendo la nave del evange-
lio, cuando tuvo lugar la inauguración definitiva de 
la flamante colegiata en 177835. Con esta ocasión, el 
retablo, pequeño para las dimensiones del preferente 
testero que habría de ocupar, fue objeto de una 
audaz intervención de ampliación mediante la inclu-
sión del pabellón que lo enmarca y que junto con la 
nueva mesa de altar y otros detalles de estética 
rococó incorporados en aquel momento, lograrían 
acentuar aún más el bárbaro contraste estético que 
hacía resaltar la venerable antigüedad de la imagen 
en el recién estrenado entorno barroco del nuevo 
templo, donde la presencia de esta imagen habría de 
servir de prueba y marchamo de su antigüedad 
fundacional.

Un paralelo menor pero notable encontramos en el 
homónimo Cristo de la Viga de la parroquia de San 
Marcos que fue apeado de la viga por mandato del 
provisor, junto con las otras imágenes de la Virgen 
María y el apóstol san Juan, el 31 de diciembre de 
161636. Varios hechos nos ponen sobre aviso acerca 
de las razones de índole devocional que debieron de 
encontrarse en el origen de esta bajada. En primer 
lugar, que ésta no fue consecuencia del desmontaje 
de la viga, que por el contrario continuó en su sitio y 
a la que se subió entonces una cruz desnuda para 
que la coronase en sustitución del crucificado37. 
También que inmediatamente la fábrica de la parro-
quia encargó un retablo donde disponer el Cristo de 
la Viga flanqueado por la Virgen y san Juan al culto 
de los fieles, al tiempo que se alcanzaba un acuerdo 
con la familia Pesaño, para que éste se ubicase en su 
capilla funeraria del lado de la epístola38. Por último, 
el hecho de que cuando el 26 de febrero del siguiente 
año el mencionado retablo estuvo concluido, el 
traslado hasta el mismo del crucificado fue realizado 
de manera solemne y celebrado «con una muy suntuosa 
fiesta»39. En esta nueva ubicación, donde los fieles 
podían venerarlo con mayor cercanía, la devoción a 
la imagen continuó e incluso se acrecentó, de lo cual 
da fe el testimonio del visitador don Gonzalo de 
Mier y Barreda, quien en febrero de 1673 mandó al 
arzobispo la resulta de la visita girada a la parroquia, 
explicándole que el Cristo de la Viga, «que según 
tradición sudó sangre», lucía «con toda la veneración 
posible»40. En 1759 su retablo fue sustituido por uno 

nuevo que realizó el entallador Matías José Navarro, 
acorde con la nueva estética rococó que comenzaba 
a introducirse en Jerez en aquellos años y que, como 
en el caso de la colegiata anteriormente visto, 
resaltaría de manera elocuente la antigüedad del 
crucificado41. Fue tal la devoción a esta imagen en 
aquel siglo, que la homonimia con el crucifijo de la 
colegiata del Salvador terminó por derivar en 
sonoros pleitos, ecos de piadosa emulación, dado 
que la demanda de limosnas para el culto de uno u 
otro provocó confusión entre los fieles42.

Algo semejante, aunque con ciertos matices en la 
motivación, ocurrió pocos años más tarde con la 
viga en la parroquia de San Lucas, que ya en la visita 
de 1588 se había ordenado reparar43. En la de 1620, 
que estuvo a cargo del visitador Fernando Marqués, 
se ordenó su completa retirada y que el calvario que 
la presidía se pusiese en otra parte del templo, «atento 
a que la viga esta maltratada y estorba mucho por ser la iglesia 
pequeña»44. En efecto, la iglesia de San Lucas es el 
templo parroquial más pequeño de Jerez, sin embar-
go, dada la ubicación que le suponemos a esta viga, 
uniendo las impostas del arco de acceso al presbite-
rio, pensamos que poco habría de embarazar el 
templo, al menos en cuanto a su capacidad y que el 
visitador pretendería una renovación visual de su 
interior en la línea de lo ya apuntado en relación con 
la catedral, su viga y su retablo. A pesar de todo, el 
desenlace que conocemos es netamente semejante al 
de San Marcos, pues si bien el calvario fue apeado y 
llevado a la sacristía, detalle éste que quizá ponga de 
manifiesto una menor devoción, la viga se mantuvo, 
colocándole una nueva cruz desprovista de crucifijo, 
pero decorada con palmas, en clara alusión al triun-
fo de la cruz, simbología tan ad hoc en aquella ubica-
ción si recordamos las palabras de Guillermo 
Durando45.

La viga de San Marcos fue definitivamente desman-
telada en 1696, sin embargo, desconocemos cuándo 
lo serían el resto, al volverse especialmente avara en 
datos la documentación que manejamos46. Creemos 
que el desmontaje de la de San Lucas podría haber 
tenido también lugar durante los últimos años del 
siglo XVII y que un proceso semejante debió de 
suceder en la parroquia de San Juan de los Caballe-
ros, donde en 1705 encontramos un crucifijo 
también conocido como “de la Viga”, puesto a la 
veneración de los fieles en un retablo aún sin dorar, 

L I M E S  F I D E I
7 5 0  a ñ o s  d e  C r i s t i a n i s m o  e n  J e r e z



158

y del cual hay algunas referencias más en 171547. 
Tampoco sabemos nada de las vigas que debieron 
existir en las parroquias de San Mateo, San Dioni-
sio, Santiago y San Miguel48.

Como ya señalamos, el creciente desarrollo de los 
retablos, que acabaron por tapizar los ábsides hasta 
sus bóvedas de madera tallada, terminaría por 
trocar estas vigas, ya desprovista de la imaginería 
que antaño encendió el fervor de los fieles, en mero 
estorbo visual para que éstos, situados en la nave, 

pudieran atisbar las escenas de la historia sagrada 
expuestas en el retablo, y más aún recibir maravilla-
dos sin interposición alguna el fulgor de su arquitec-
tura dorada. Como señalamos, nada debía de 
quedar de estas vigas jerezanas cuando el canónigo 
Mesa Ginete escribió su Historia a mediados del siglo 
XVIII; poco antes, como dijo fray Gregorio Bautis-
ta, las riquezas de su talla habrían terminado por 
devenir en «un crucifixo de palo o madera vieja y carcomida, 
puesto sobre una viga de una Iglesia, que se está cayendo».

Recreación de la Viga de imaginería de la parroquia de San Juan de los Caballeros. 
Jerez de la Frontera (Agustín Pina Calle)

ENTRE LA LITURGIA MEDIEVAL Y LA PIEDAD CONTRARREFORMISTA. LA IMAGEN DE CRISTO CRUCIFICADO EN JEREZ DE LA FRONTERA
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    1 Sobre las distintas pantallas de separación antes mencionadas, véase la bibliografía aportada por Eduardo CARRERO SANTAMARÍA, 
“Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: las estructuras corales”, Hortus artium medievalium, 14 (2008), pp. 175-176, nn. 6 y 7.

   2 Especialmente de la viga de la Pasión, conservada en el Museo de Arte de Cataluña y la de San Miguel de Cruilles, del Museo de Arte 
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Universidad de Deusto, 2006, pp. 329-340.
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Mittelalters. Ein Beitrag zu Typus und Genese im 12. und 13. Jahrhundert ; mit einem Katalog der erhaltenen Denkmäler, Regensburg, Schnell & Steiner, 
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años antes de san León III († 816), en San Andrés, en Santa Cruz y en San Pablo, donde «revistió de plata purísima la trabe mayor que está bajo el 
arco principal». José Antonio ÍÑIGUEZ HERRERO, El altar cristiano I. De los orígenes a Carlomagno (S.II-año 800), Pamplona, Universidad de 
Navarra, 1978, p. 124. José Antonio ÍÑIGUEZ HERRERO, El altar cristiano II. De Carlomagno al siglo XIII, Pamplona, Universidad de 
Navarra, 1991, pp. 19-20 y 60-61.

   5 La viga de San Marcos de Jerez viene llamada en un inventario del siglo XVI «viga rrica»; en otro de la iglesia de San Felipe de Carmona 
«viga rica de talla e imagineria», pero las más de las veces son denominadas simplemente como  «la viga». Hipólito SANCHO DE SOPRANIS, 
“El retablo de la capilla mayor de San Marcos, de Jerez. Notas y referencias documentales inéditas”, Archivo Hispalense, 17 (1952), p. 142; 
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parte de la obra, a cargo de Bulmaro Reyes Coria, Méjico, UNAM, 1985. Conviene recordar que las Instructionum para la fábrica y el ajuar 
de los templos, redactadas por san Carlos Borromeo y publicadas en Milán en el último cuarto del siglo XVI, lograron una difusión 
extraordinaria, alcanzando a España. Aunque en un primer momento fueron pensadas para su sola aplicación en la provincia eclesiástica 
milanesa, quedaron pronto asumidas como vademécum del arte sacro en muchas otras diócesis. Así, a la edición príncipe de 1577 siguieron 
otras en la misma Milán, pero también en Venecia, Brescia, París, León (Francia), Bérgamo y Padua. A pesar de no haber sido editadas en 
España hasta 1859 ni traducidas al castellano, son numerosas las biblioteca episcopales y capitulares españolas que cuenta con un ejemplar 
de estas Instructionum, siendo quizá la mejor prueba de su trascendencia las Advertencias para los edificios y fábricas de los templos escritas en 1631 
por el arzobispo valenciano Isidoro Aliaga, donde los ejemplos de intertextualidad con las reglas de Borromeo son patentes. Las Advertencias 
valencianas fueron dadas a conocer en 1989 por Antonio Benlloch Poveda, quien en 1995 publicó su transcripción íntegra. El mismo año 
apareció otra edición, preparada por Fernándo Pingarrón Seco, pero en la que el texto de Aliaga sólo es reproducido parcialmente. Antonio 
BENLLOCH POVEDA, “Tipología de arquitectura religiosa: un tratado valenciano del Barroco (1631)”, Estudis, 15 (1989), pp. 93-108; 
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   9 «In ogni Chiesa, massimamente se è parrocchiale (seccondo l’antichissima Ecclesiastica costumanza) in luogo alto, e conspicuo, cioè sotto, ò verò sopra (secondo 
che verrà più inacconcio) l’Arco, ò volta maggiore dell Presbiterio, verso l’Occidente, cioè all’incontro della porta principale della Chiesa (supponesi, che verso l’Oriente 
sia la Cappella maggiore)siaui collocata una Croce colla Immagine di GIESU in essa affisso, grande a tal proporzione, che al primo entrare in Chiesa, si faccia a 
vista, ed ecciti la pietà de’Fedeli alla venerazione del Crocefisso Signore, che appunto pendeva in Croce colla faccia verso l’Occidente». Fray Marcello 
CAVAGLIERI, Il rettore ecclesiastico instruito nelle regole della Fabbrica, e della Suppellettile delle Chiese, Benevento, Stamperia Arcivescovile, 1688, p. 
25 (citamos por la reimpresión de 1704).

10 «Meritan lode coloro, che attorno detta Croce tengono disteso qualche drappo di seta, ed eziandio quei, che viaggiungono l’Immagine di MARIA nostra Signora da 
un lato, e di S. Giovanni Evangelista dall’altra». Fray Marcello CAVAGLIERI, Il rettore..., p. 25.

11 El sacerdote sevillano Manuel Serrano y Ortega se quejaba en 1915 al referirse al calvario que preside el Cristo del Millón de que «hasta 
ha pocos años hallábase cobijado tan grandioso grupo de esculturas por ostentoso dosel de terciopelo rojo, que en Cuaresma trocábase por otro morado, suprimido 
actualmente con muy mal acuerdo, ignoramos por qué causa». Manuel SERRANO Y ORTEGA, “El Santo Cristo de San Agustín y los Cristos 
medievales de Sevilla. Conclusión”, Arte Español, 8 (1915), p. 421. Además de las pinturas aludidas, se conserva memoria gráfica de estos 
doseles en las litografías derivadas de ellas, en la obra del litógrafo Francisco Javier Parcerisa, así como en algunas fotografías de finales del 
siglo XIX y principios del XX.

12  Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA NOGALES, “El crucificado de la hermandad de la Amargura de Carmona: obra 
de Jorge Fernández Alemán (1521)”, Atrio 5 (1993), p. 9.

13  Vid. nota 10.

14  Manuel SERRANO Y ORTEGA, “El Santo Cristo...”, pp. 421-422.

15  Aunque no hemos podido ver personalmente la inscripción, según Antonio García Rodríguez ésta reza IN TE DOMINE SPERAVIT [sic] 
NON CONFUNDAN IN AETERNUM, esto es, ‘En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre’. Antonio GARCÍA RODRÍGUEZ, 
“Memoria de los edificios”, en Carmona, ciudad y monumentos, Sevilla, S&C Ediciones, 1993, p. 164.

16  En el monasterio de jerónimas de Santa Paula de Sevilla, por ejemplo, existía una viga con cuadros de pintura y rematada por un 
calvario, situada «en el cruzero y arco toral desta iglesia», «sobre la rexa de yerro a la entrada de la capilla mayor». Fue desmontada y restaurada en 1593 
por el pintor Alonso Vázquez bajo la supervisión del escultor Andrés de Ocampo y vuelta a ubicar en el mismo lugar, una vez retirada la 
reja en que asentaba. Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ, Notas para la historia del arte. Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán, Sevilla, 
Rodríguez, Jiménez y Compañía, 1932, pp. 208, 209 y 212.

17 Francisco de MESA GINETE, Historia Sagrada y Política de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Tarteso, Turdeto, Asta Regia, Asido Cesariana, 
Asidonia, Gera, Jerez Sidonia, hoy Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Melchor García Ruiz, 1888 [1754], II, p. 108.

18 No hemos tratado en modo alguno de ser exhaustivos, conscientes de que una detenida búsqueda bibliográfica en repertorios 
documentales y revistas de estudios locales podría aportar más casos de los arriba citados a modo de ejemplo. Sobre éstos, vid. Jesús Miguel 
PALOMERO PÁRAMO, “La viga de imaginería. Precedente de los apostolados barrocos. Una traza de Pedro de Campos”, en Actas del I 
Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1978, t. II, pp. 255-262; Jesús Miguel PALOMERO 
PÁRAMO, “La viga de imaginería”, en AA.VV., El retablo mayor de la catedral de Sevilla. Estudios e investigaciones realizados con motivo de su 
restauración, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1981, p. 118, n. 28; Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA 
NOGALES, “El crucificado...”, pp. 7-13; Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA NOGALES, “Un nuevo crucificado 
documentado del insigne escultor del quinientos Jorge Fernández Alemán”, Boletín de las cofradías de Sevilla, 469 (1998), Sevilla, pp. 55-58.

19 Isabel ALMAGRO MONTES DE OCA, “La Devoción alcalaína en los Siglos XVII y XVIII (II)”, Historia de Alcalá de los Gazules, s./l., 
s./n., 2013, s./p.

20  Las referencias documentales y bibliográficas alusivas a estas vigas jerezanas se señalan al estudiar cada caso singular.
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    1 Sobre las distintas pantallas de separación antes mencionadas, véase la bibliografía aportada por Eduardo CARRERO SANTAMARÍA, 
“Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: las estructuras corales”, Hortus artium medievalium, 14 (2008), pp. 175-176, nn. 6 y 7.

   2 Especialmente de la viga de la Pasión, conservada en el Museo de Arte de Cataluña y la de San Miguel de Cruilles, del Museo de Arte 
de Gerona, de las cuales, además, no sabemos con certeza si fueron verdaderamente vigas o partes de baldaquines románicos. Eduardo 
CARRERO SANTAMARÍA, “Imágenes litúrgicas. La viga de Sant Miquel de Cruïlles (Museu d'Art de Gerona) y la dedicación de su 
iglesia”, en Carmen Alonso-Pimentel y Edorta Kortadi Olano, Arte y cristianismo. In memoriam de Juan Plazaola Artola, S.I., San Sebastián, 
Universidad de Deusto, 2006, pp. 329-340.

   3 De la generalización de las vigas durante la Edad Media dan prueba las conservadas y los testimonios pictóricos existentes en Portugal, 
Italia, Francia o Alemania. Respecto a este último país, ejemplar y modélico el estudio realizado por Manuela BEER, Triumphkreuze des 
Mittelalters. Ein Beitrag zu Typus und Genese im 12. und 13. Jahrhundert ; mit einem Katalog der erhaltenen Denkmäler, Regensburg, Schnell & Steiner, 
2005.

 4 Como tantas piezas de mobiliario del templo cristiano, su origen puede ser rastreado hasta la tardoantigüedad, no sólo 
arqueológicamente, sino también mediante las abundantes referencias que existen en la patrología latina concernientes a las vigas de altar. 
La primera mención conocida de una viga de altar está en el poema XIX de San Paulino de Nola († 431), que trata sobre el robo de una 
cruz de un altar. En él se argumenta que el ladrón no pudo desconocer la santidad del presbiterio «porque hay una especie de viga continua, que 
hace el papel de un umbral traverso». Posteriores, pero también de notable antigüedad, son las noticias romanas contenidas en el Liber Pontificalis. 
Éste dice «la trabe junto a San Pedro Apóstol» que el papa san Hormisdas († 523), recubrió de plata y la referencia al papa Pascual I († 824), que 
mandó colocar en Santa Cecilia «ante la entrada del mismo altar, una viga revestida de láminas de plata», pero, sobre todo, las intervenciones algunos 
años antes de san León III († 816), en San Andrés, en Santa Cruz y en San Pablo, donde «revistió de plata purísima la trabe mayor que está bajo el 
arco principal». José Antonio ÍÑIGUEZ HERRERO, El altar cristiano I. De los orígenes a Carlomagno (S.II-año 800), Pamplona, Universidad de 
Navarra, 1978, p. 124. José Antonio ÍÑIGUEZ HERRERO, El altar cristiano II. De Carlomagno al siglo XIII, Pamplona, Universidad de 
Navarra, 1991, pp. 19-20 y 60-61.

   5 La viga de San Marcos de Jerez viene llamada en un inventario del siglo XVI «viga rrica»; en otro de la iglesia de San Felipe de Carmona 
«viga rica de talla e imagineria», pero las más de las veces son denominadas simplemente como  «la viga». Hipólito SANCHO DE SOPRANIS, 
“El retablo de la capilla mayor de San Marcos, de Jerez. Notas y referencias documentales inéditas”, Archivo Hispalense, 17 (1952), p. 142; 
Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA NOGALES, “El crucificado de la hermandad de la Amargura de Carmona: obra 
de Jorge Fernández Alemán (1521)”, Atrio, 5 (1993), p. 9. Cabe suponer que estas vigas pudiesen haber sido conocidas también como 
“cruceros”, si tenemos en cuenta la existencia de un par de crucifijos que, bajo la advocación de “Cristo del Crucero”, y con cronología y 
características formales compatibles, se conservan en las parroquias de Santa María de las Nieves de Benacazón y de Santa María de Gracia 
de Almadén de la Plata.

   6 No se conoce con seguridad la fecha del Mitrale seu de officiis Ecclesiaticis Summa escrito por Sicardo, si bien ha de ser necesariamente 
anterior a 1215, año de la muerte del obispo de Cremona. Hemos consultado la edición incluida en Jacques Paul MIGNE, Patrologiæ cursus 
completus, París, 1855, t. 213, p. 55.

    7 Esta obra de Durando, que se cree redactada antes de 1286, se imprimió por primera vez en 1459 en Maguncia y fue por tanto uno de 
los primeros libros impresos en todo el mundo. Nosotros citamos por la edición consultada: Guillermo DURANDO DE MENDE, Prochiron, 
vulgo Rationale Divinorum Officiorum, Madrid, Blas Román, 1775, p. 8.

   8 El santo de Arona prescribe en De situ imaginis Crucifixi, que «Sub ipso autem capellae maioris fornicato arcu, in omni Ecclesia praesertim parochiali, 
Crucis et Christi Domini in ea affixi imago, ligno aliove genere pié decoréque ex pressa proponatur, apteque collocetur. Quo loco si minus pro humili arcus fornicisve 
depressione collocari potest; parieti qui tunc supra ipsum areum est extrinsecus inhaerens, affigatur sub tecto laqueato: aut certe super ianua clathati cancelli capellae 
omnimo ponatur». Carlo BORROMEO, Instructionum fabricae ecclesiasticae et supellectilis ecclesiasticae, Milán, Imprenta de Pacifico da Ponte, 1577. 
Nosotros hemos consultado y citamos por la única edición española, la promovida por el obispo de Urgel don José Caixal y Estradé 
(Tarragona, Imprenta de Francisco Arís, 1859, pp. 43-44). Existe también una edición con traducción al castellano, pero sólo de la primera 
parte de la obra, a cargo de Bulmaro Reyes Coria, Méjico, UNAM, 1985. Conviene recordar que las Instructionum para la fábrica y el ajuar 
de los templos, redactadas por san Carlos Borromeo y publicadas en Milán en el último cuarto del siglo XVI, lograron una difusión 
extraordinaria, alcanzando a España. Aunque en un primer momento fueron pensadas para su sola aplicación en la provincia eclesiástica 
milanesa, quedaron pronto asumidas como vademécum del arte sacro en muchas otras diócesis. Así, a la edición príncipe de 1577 siguieron 
otras en la misma Milán, pero también en Venecia, Brescia, París, León (Francia), Bérgamo y Padua. A pesar de no haber sido editadas en 
España hasta 1859 ni traducidas al castellano, son numerosas las biblioteca episcopales y capitulares españolas que cuenta con un ejemplar 
de estas Instructionum, siendo quizá la mejor prueba de su trascendencia las Advertencias para los edificios y fábricas de los templos escritas en 1631 
por el arzobispo valenciano Isidoro Aliaga, donde los ejemplos de intertextualidad con las reglas de Borromeo son patentes. Las Advertencias 
valencianas fueron dadas a conocer en 1989 por Antonio Benlloch Poveda, quien en 1995 publicó su transcripción íntegra. El mismo año 
apareció otra edición, preparada por Fernándo Pingarrón Seco, pero en la que el texto de Aliaga sólo es reproducido parcialmente. Antonio 
BENLLOCH POVEDA, “Tipología de arquitectura religiosa: un tratado valenciano del Barroco (1631)”, Estudis, 15 (1989), pp. 93-108; 

Antonio BENLLOCH POVEDA (ed.), Manual de constructores. Advertencias para edificación de templos y utensilios sagrados (1631), Valencia, 
Universidad Politécnica y Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, 1995; Fernando Pingarrón Seco (ed.), Las «Advertencias para los 
edificios y fábricas de los templos» del sínodo del arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 1631, Valencia, Asociación Cultural «La Seu», 
1995. También puede rastrearse inspiración borromeica en algunas constituciones sinodales, como las redactadas en 1671 por el obispo 
malagueño Fray Alonso de SANTO TOMÁS, Constituciones synodales del Obispado de Malaga, Sevilla, Viuda de Nicolás Rodríguez, 1674; Pablo 
J. POMAR RODIL y Álvaro RECIO MIR, “Las constituciones conciliares y sinodales de Andalucía como fuentes para la historia de la 
construcción”, en Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2005, II, pp. 889-900.

   9 «In ogni Chiesa, massimamente se è parrocchiale (seccondo l’antichissima Ecclesiastica costumanza) in luogo alto, e conspicuo, cioè sotto, ò verò sopra (secondo 
che verrà più inacconcio) l’Arco, ò volta maggiore dell Presbiterio, verso l’Occidente, cioè all’incontro della porta principale della Chiesa (supponesi, che verso l’Oriente 
sia la Cappella maggiore)siaui collocata una Croce colla Immagine di GIESU in essa affisso, grande a tal proporzione, che al primo entrare in Chiesa, si faccia a 
vista, ed ecciti la pietà de’Fedeli alla venerazione del Crocefisso Signore, che appunto pendeva in Croce colla faccia verso l’Occidente». Fray Marcello 
CAVAGLIERI, Il rettore ecclesiastico instruito nelle regole della Fabbrica, e della Suppellettile delle Chiese, Benevento, Stamperia Arcivescovile, 1688, p. 
25 (citamos por la reimpresión de 1704).

10 «Meritan lode coloro, che attorno detta Croce tengono disteso qualche drappo di seta, ed eziandio quei, che viaggiungono l’Immagine di MARIA nostra Signora da 
un lato, e di S. Giovanni Evangelista dall’altra». Fray Marcello CAVAGLIERI, Il rettore..., p. 25.

11 El sacerdote sevillano Manuel Serrano y Ortega se quejaba en 1915 al referirse al calvario que preside el Cristo del Millón de que «hasta 
ha pocos años hallábase cobijado tan grandioso grupo de esculturas por ostentoso dosel de terciopelo rojo, que en Cuaresma trocábase por otro morado, suprimido 
actualmente con muy mal acuerdo, ignoramos por qué causa». Manuel SERRANO Y ORTEGA, “El Santo Cristo de San Agustín y los Cristos 
medievales de Sevilla. Conclusión”, Arte Español, 8 (1915), p. 421. Además de las pinturas aludidas, se conserva memoria gráfica de estos 
doseles en las litografías derivadas de ellas, en la obra del litógrafo Francisco Javier Parcerisa, así como en algunas fotografías de finales del 
siglo XIX y principios del XX.

12  Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA NOGALES, “El crucificado de la hermandad de la Amargura de Carmona: obra 
de Jorge Fernández Alemán (1521)”, Atrio 5 (1993), p. 9.

13  Vid. nota 10.

14  Manuel SERRANO Y ORTEGA, “El Santo Cristo...”, pp. 421-422.

15  Aunque no hemos podido ver personalmente la inscripción, según Antonio García Rodríguez ésta reza IN TE DOMINE SPERAVIT [sic] 
NON CONFUNDAN IN AETERNUM, esto es, ‘En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre’. Antonio GARCÍA RODRÍGUEZ, 
“Memoria de los edificios”, en Carmona, ciudad y monumentos, Sevilla, S&C Ediciones, 1993, p. 164.

16  En el monasterio de jerónimas de Santa Paula de Sevilla, por ejemplo, existía una viga con cuadros de pintura y rematada por un 
calvario, situada «en el cruzero y arco toral desta iglesia», «sobre la rexa de yerro a la entrada de la capilla mayor». Fue desmontada y restaurada en 1593 
por el pintor Alonso Vázquez bajo la supervisión del escultor Andrés de Ocampo y vuelta a ubicar en el mismo lugar, una vez retirada la 
reja en que asentaba. Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ, Notas para la historia del arte. Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán, Sevilla, 
Rodríguez, Jiménez y Compañía, 1932, pp. 208, 209 y 212.

17 Francisco de MESA GINETE, Historia Sagrada y Política de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Tarteso, Turdeto, Asta Regia, Asido Cesariana, 
Asidonia, Gera, Jerez Sidonia, hoy Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Melchor García Ruiz, 1888 [1754], II, p. 108.

18 No hemos tratado en modo alguno de ser exhaustivos, conscientes de que una detenida búsqueda bibliográfica en repertorios 
documentales y revistas de estudios locales podría aportar más casos de los arriba citados a modo de ejemplo. Sobre éstos, vid. Jesús Miguel 
PALOMERO PÁRAMO, “La viga de imaginería. Precedente de los apostolados barrocos. Una traza de Pedro de Campos”, en Actas del I 
Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1978, t. II, pp. 255-262; Jesús Miguel PALOMERO 
PÁRAMO, “La viga de imaginería”, en AA.VV., El retablo mayor de la catedral de Sevilla. Estudios e investigaciones realizados con motivo de su 
restauración, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1981, p. 118, n. 28; Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA 
NOGALES, “El crucificado...”, pp. 7-13; Esteban MIRA CABALLOS y Fernando de la VILLA NOGALES, “Un nuevo crucificado 
documentado del insigne escultor del quinientos Jorge Fernández Alemán”, Boletín de las cofradías de Sevilla, 469 (1998), Sevilla, pp. 55-58.

19 Isabel ALMAGRO MONTES DE OCA, “La Devoción alcalaína en los Siglos XVII y XVIII (II)”, Historia de Alcalá de los Gazules, s./l., 
s./n., 2013, s./p.

20  Las referencias documentales y bibliográficas alusivas a estas vigas jerezanas se señalan al estudiar cada caso singular.
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21  La conveniencia de esta jerárquica emulación de la catedral por parte de la colegiata y resto de parroquias viene confirmada incluso en 
los propios estatutos del Cabildo Colegial de Jerez. Así, en el prefacio de los de 1648 podemos leer: «…las iglesias colegiales han de imitar a las 
catedrales, y preceden en todo a las parroquiales, e inferiores…», si bien el concepto ya estaba presente en los de 1484, como tratamos en otra 
ocasión. Estatutos, y constituciones de la santa Iglesia colegial de nuestro Señor san Saluador, s./l., s./n., 1648, s./p.; Javier E. JIMÉNEZ LÓPEZ DE 
EGUILETA y Pablo J. POMAR, “La colegiata medieval de San Salvador de Jerez de la Frontera”, en 750 aniversario de la incorporación de 
Jerez a la Corona de Castilla: 1264-2014, Jerez de la Frontera, Ayuntamiento, 2014, p. 470, n. 67.

22  El proyecto de la nueva viga catedralicia, que fue inicialmente trazada en 1504 por el Maestro Marco con apostolado, piedad y calvario, 
adquirió un notable desarrollo cuando en 1508 recayó la responsabilidad de su continuación en Alejo Fernández, que amplió su diseño 
extraordinariamente mediante una cara pictórica posterior con escenas de la vida de la Virgen, a quien está dedicado el templo y que sólo 
habría estado visible desde el interior de la capilla mayor. Pero cuando el proyecto fue retomado definitivamente en 1525, la ubicación del 
altar había cambiado con la intención de desdoblar el presbiterio en dos espacios en altura, y los capitulares sevillanos prefirieron 
renunciar a la viga entendida como tal y utilizarla como remate de aquella extraordinaria máquina lignaria que habría de ser el retablo 
mayor catedralicio. Jesús Miguel PALOMERO PÁRAMO, “La viga...”, 1981, pp. 92-120; Fernando GUERRA-LIBRERO 
FERNÁNDEZ, “La estructura del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla”, en La Catedral entre 1434 y 1517: historia y conservación, Sevilla, 
Taller Dereçeo, 2013, pp. 7-24.

23 Gómez Piñol ha dejado caer tímidamente la posibilidad de que el gigantesco crucificado atribuido a Jorge Fernández que se conserva 
en la capilla de la Inmaculada de la catedral sevillana hubiese ocupado originalmente una viga de imaginería que habría tenido la 
mencionada capilla cuando, bajo la advocación de San Pablo, era el panteón de los caballeros que tomaron Sevilla en 1248. Sin embargo, 
la remodelación de la capilla en 1530, apenas cuatro años después de la transformación de la viga de imaginería prevista para el altar 
mayor en remate de su volada polsera, nos lleva a especular con una solución análoga en esta ocasión, toda vez que el retablo labrado 
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26  Como certeramente ha señalado el profesor Gómez Piñol respecto de la devoción a Cristo crucificado «Era prácticamente imposible que, salvo 
en minorías cultas y sensibles hacia los valores puramente formales de las obras artísticas, pudiera imponerse de modo generalizado una consideración reductivamente 
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mayor en remate de su volada polsera, nos lleva a especular con una solución análoga en esta ocasión, toda vez que el retablo labrado 
durante la reforma contaba con un «guardapolvo que viene en vuelta redonda» que muy probablemente emularía la audaz solución alcanzada en 
la capilla mayor situada a escasos metros. Emilio GÓMEZ PIÑOL, “Sentimiento religioso e imágenes del Crucificado en el arte 
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26  Como certeramente ha señalado el profesor Gómez Piñol respecto de la devoción a Cristo crucificado «Era prácticamente imposible que, salvo 
en minorías cultas y sensibles hacia los valores puramente formales de las obras artísticas, pudiera imponerse de modo generalizado una consideración reductivamente 
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30 Se ha relacionado la enorme devoción de estos «crucifixus dolorosus» con las corrientes espirituales bajomedievales que exaltaban la 
humanidad de Cristo, mediante la exhibición de las secuelas corporales del infamante tormento de la cruz, pero que no se agotan ahí, 
pues, como afirma Gómez Piñol, “ofrecen infinitos matices de perdón, dulzura, amor sacrificado, severidad desgarradora, agonía y 
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San Lucas, Fábrica, caja 22, vol. 1, f. 87.

46  Una partida de la toma de cuentas llevada a cabo durante la visita pastoral de 1696, señala: «De quitar la viga que estaba atravesada en la 
iglesia y abían declarado los alarifes menasaba ruina y por esta causa se había mandado quitar por el Sr. Visitador, doscientos reales constó el recibo de Julián 
Francisco López, su fecha 5 de mayo de 1696». AHDJF, Fondo Parroquial, Jerez de la Frontera, San Marcos, Visitas, 1696, s/f.

47  Consta de las relaciones de los visitadores Francisco Vejarano Muñoz, de 29 de mayo de 1705; y de Pedro Fernández de Zurita, el 19 
de noviembre de 1715.  AGAS, Secc. II, libros 1348 y 1359, s/f.

48  Respecto a la viga de la parroquia de San Miguel, hay una brevísima alusión a su existencia hecha por Hipólito Sancho, pero 
ciertamente muy vaga y sin alusión a fuentes. Hipólito SANCHO DE SOPRANIS, “El retablo de la capilla...”, p. 144.
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21  La conveniencia de esta jerárquica emulación de la catedral por parte de la colegiata y resto de parroquias viene confirmada incluso en 
los propios estatutos del Cabildo Colegial de Jerez. Así, en el prefacio de los de 1648 podemos leer: «…las iglesias colegiales han de imitar a las 
catedrales, y preceden en todo a las parroquiales, e inferiores…», si bien el concepto ya estaba presente en los de 1484, como tratamos en otra 
ocasión. Estatutos, y constituciones de la santa Iglesia colegial de nuestro Señor san Saluador, s./l., s./n., 1648, s./p.; Javier E. JIMÉNEZ LÓPEZ DE 
EGUILETA y Pablo J. POMAR, “La colegiata medieval de San Salvador de Jerez de la Frontera”, en 750 aniversario de la incorporación de 
Jerez a la Corona de Castilla: 1264-2014, Jerez de la Frontera, Ayuntamiento, 2014, p. 470, n. 67.

22  El proyecto de la nueva viga catedralicia, que fue inicialmente trazada en 1504 por el Maestro Marco con apostolado, piedad y calvario, 
adquirió un notable desarrollo cuando en 1508 recayó la responsabilidad de su continuación en Alejo Fernández, que amplió su diseño 
extraordinariamente mediante una cara pictórica posterior con escenas de la vida de la Virgen, a quien está dedicado el templo y que sólo 
habría estado visible desde el interior de la capilla mayor. Pero cuando el proyecto fue retomado definitivamente en 1525, la ubicación del 
altar había cambiado con la intención de desdoblar el presbiterio en dos espacios en altura, y los capitulares sevillanos prefirieron 
renunciar a la viga entendida como tal y utilizarla como remate de aquella extraordinaria máquina lignaria que habría de ser el retablo 
mayor catedralicio. Jesús Miguel PALOMERO PÁRAMO, “La viga...”, 1981, pp. 92-120; Fernando GUERRA-LIBRERO 
FERNÁNDEZ, “La estructura del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla”, en La Catedral entre 1434 y 1517: historia y conservación, Sevilla, 
Taller Dereçeo, 2013, pp. 7-24.

23 Gómez Piñol ha dejado caer tímidamente la posibilidad de que el gigantesco crucificado atribuido a Jorge Fernández que se conserva 
en la capilla de la Inmaculada de la catedral sevillana hubiese ocupado originalmente una viga de imaginería que habría tenido la 
mencionada capilla cuando, bajo la advocación de San Pablo, era el panteón de los caballeros que tomaron Sevilla en 1248. Sin embargo, 
la remodelación de la capilla en 1530, apenas cuatro años después de la transformación de la viga de imaginería prevista para el altar 
mayor en remate de su volada polsera, nos lleva a especular con una solución análoga en esta ocasión, toda vez que el retablo labrado 
durante la reforma contaba con un «guardapolvo que viene en vuelta redonda» que muy probablemente emularía la audaz solución alcanzada en 
la capilla mayor situada a escasos metros. Emilio GÓMEZ PIÑOL, “Sentimiento religioso e imágenes del Crucificado en el arte 
hispanoamericano del siglo XVI”, en Signos de evangelización. Sevilla y las hermandades en Hispanoamérica, Sevilla, Fundación El Monte, 1999, p. 
73. 

24 Teresa LAGUNA PAÚL, “La Aljama cristianizada. Memoria de la catedral de Santa María de Sevilla”, en Metropolis Totius Hispaniae, 
Sevilla, Ayuntamiento, 1998, pp. 50 y 63.

25  Se desconoce dónde pudo estar colocado en la catedral este crucificado desde 1506 ca., pero es probable que presidiese un altar mayor 
provisional.

26  Como certeramente ha señalado el profesor Gómez Piñol respecto de la devoción a Cristo crucificado «Era prácticamente imposible que, salvo 
en minorías cultas y sensibles hacia los valores puramente formales de las obras artísticas, pudiera imponerse de modo generalizado una consideración reductivamente 
esteticista de las imágenes. La fuerza de éstas se nutría del misterioso núcleo referencial y simbólico a que apuntaban. Se insertaban en una práctica ceremonial y 
litúrgica en la cual la imagen excitaba una intransferible vivencia personal; una actitud espiritual de confiada entrega en la oración al icono sacro que muy poco 
dependía de la perfección de la forma sensible. La índole espiritual de la comunicación emotiva generada por las imágenes apenas reposaba en su índole estética; es 
evidente que algunas de las que suscitaban mayores fervores muestran una pobreza formal abrumadora». Emilio GÓMEZ PIÑOL, “Sentimiento 
religioso...”, p. 79. 

27 Gregorio BAUTISTA PORTUGUÉS, Completas de la Vida de Cristo S. N. cantadas al harpa de la Cruz por él mismo, Perpiñán, Luis Roure, 
1633, f. 149vto..

28  «En cuanto a su apelativo “del Millón” con que vulgarmente y la tradición de luengos siglos le conoce, se ignora históricamente la causa de tal nombre, no haciendo 
referencia a él los escritores antiguos de esta Catedral, creyendo el que estas líneas traza deberíase acaso, dados los antecedentes que referimos de su época y devoción, 
al sinnúmero de gracias espirituales e indulgencias que concedidas atesora para la piedad y sus devotos (...) Y quién sabe si a tan venerada efigie irían vinculadas la 
multitud de gracias concedidas desde el siglo XV, época de la edificación de la fábrica catedralicia, por obispos y prelados a cuantos contribuyesen con sus limosnas 
o trabajo personal a su levantamiento y construcción, según la bula del pontífice Sixto IV promulgada a este fin, y que el pueblo, por la conglomeración de tantas 
indulgencias, rompiera llamándole con el sobrenombre “del Millón”». Manuel SERRANO Y ORTEGA, “El Santo Cristo...”, pp. 422-423.

29  Emilio GÓMEZ PIÑOL, “Sentimiento religioso...”, p. 73.

30 Se ha relacionado la enorme devoción de estos «crucifixus dolorosus» con las corrientes espirituales bajomedievales que exaltaban la 
humanidad de Cristo, mediante la exhibición de las secuelas corporales del infamante tormento de la cruz, pero que no se agotan ahí, 
pues, como afirma Gómez Piñol, “ofrecen infinitos matices de perdón, dulzura, amor sacrificado, severidad desgarradora, agonía y 
muerte”. Emilio GÓMEZ PIÑOL, “Sentimiento religioso...”, p. 67.

31 Manuel ROMERO BEJARANO, “Francisco de Heredia, maestro entallador, y la autoría del Cristo de la Viga de la Catedral de San 
Salvador de Jerez de la Frontera”, Laboratorio de Arte, 16 (2003), p. 390; José Luis REPETTO BETES, Historia del Cabildo Colegial de Jerez de 
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la Frontera. 1264-1984, Jerez de la Frontera, Caja de Ahorros de Jerez, 1986, p. 515. Conviene advertir que si bien siempre se creyó que el 
Cristo de la Viga que se conserva en la actual catedral de Jerez había sido el que presidió el presbiterio de la antigua colegiata de San 
Salvador, hace poco más de una década el historiador Manuel Romero Bejarano, en base a la documentación que se acompaña en el 
artículo citado más arriba, defendió otra hipótesis. Según ésta, el hoy conocido como Cristo de la Viga, habría formado parte de la reja de 
la capilla de la familia Pérez de Gallego de la desaparecida colegiata medieval. Personalmente consideramos que los indicios que aporta la 
documentación en que se apoya no son lo suficientemente sólidos como para demostrarlo, pareciendo más lógica la interpretación 
tradicional, que además ha vuelto a ser defendida recientemente. Salvador HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La escultura en madera del Gótico final 
en Sevilla. La sillería del coro de la Catedral de Sevilla, Sevilla, Universidad, 2014, pp. 274-276.

32 Fray Esteban RALLÓN, Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera y de los reyes que la dominaron desde su primera fundación, vol. IV, edición a cargo 
de Emilio Martín Gutiérrez, Cádiz, Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Jerez, 2003 [1660 ca.], p. 131.

33  Además, el Cristo de la Viga de la colegiata de San Salvador llegó a contar con una hermandad erigida en 1670, que le daba culto en 
unión con el cabildo colegial. Además, cuando la vieja iglesia fue derribada, el cabildo decidió que fuese esta imagen la que presidiera la 
pequeña capilla que quedó en pie de manera provisional, perviviendo hasta la inauguración del nuevo templo como objeto casi único de 
culto y devoción de la feligresía. José Luis REPETTO BETES, Historia del Cabildo..., pp. 468-469; Archivo Histórico Diocesano de Jerez de 
la Frontera (en adelante AHDJF), Fondo Hispalense, Serie Jerez de la Frontera, Sección Ordinario, Caja 14, doc. n. 13.

34  Lorenzo ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, “El retablista Agustín de Medina y Flores. Aproximación al estudio de su obra”, 
Revista de Historia de Jerez, 8 (2002), p. 143.

35  José Luis REPETTO BETES, La obra del templo de la colegial de Jerez de la Frontera, Cádiz, Diputación Provincial, 1978, p. 157.

36 El trabajo fue encomendado a los carpinteros Antonio Terán, Cristóbal Camacho y Francisco López de Cantillana. Jesús ANTÓN 
PORTILLO y José JÁCOME GONZÁLEZ, “Apuntes histórico-artísticos de Jerez de la Frontera en el siglo XVII”, Revista de Historia de Jerez, 
6 (2000), pp. 188-189.

37 Respecto a la cruz que habría de sustituir al crucifijo los carpinteros especifican que «la emos de poner y subir en la parte donde se baxo el cristo 
que es sobre la biga, con las cadenas que para ello nos dieren». Ibídem.

38  En la obligación de estos carpinteros se especifica que contaban con un mes para «hasser un retablo para la iglesia de san marcos desta ciudad para 
adonde este un cristo y nra. Sra. y san juo. evangelista que se baxo oy dicho dia de la biga que estaba en lo alto de la dicha iglesia el qual dicho retablo a de ser de 
madera de borne todo de orden dorico». Ibídem.

39  En el conocido como Inventario viejo de la parroquia de San Marcos, que data de 1590 y que dio parcialmente a conocer Hipólito Sancho 
se lee: «Ytem una viga rrica e ciertas caxas con la Cruz, crucifixo e nuestra señora e san Juan». Lleva apostillas que añaden que seguía estando en 1613 
y en 1615. Otra es más explícita y señala: «El Christo e imágenes desta uiga son de la fábrica y los puso en depósito en la capilla de los pesaños por mandado 
del señor prouisor; paso la escritura de declaración de todo ante Juan Ximenes de rrojas scriuano público desta cibdad en 23 de febrero de mil seiscientos y diez y siete». 
Otra nota posterior añade: «trasladose estas santas ymágenes y christo a la dicha capilla -primera del costado de la epistola antiguo entierro de los Pezzano- 
domingo veinte y seys de febrero de 1617 con una muy suntuosa fiesta». Hipólito SANCHO DE SOPRANIS, “El retablo de la capilla...”, p. 142-143.

40 «Asimismo, hay un crucifijo en una capilla al lado izquierdo, que según tradición sudó sangre. Llaman el Santo Cristo de la Viga, está con toda la veneración 
posible. (Al margen:) Llámase de la Viga porque estuvo antiguamente encima de una viga de la iglesia». Archivo General del Arzobispado de Sevilla (en 
adelante, AGAS), Secc. II, caja 1443, doc. s/n y s/f.

41 Fernando AROCA VICENTI, “Aportaciones al estudio del retablo del siglo XVIII en la Baja Andalucía: el modelo jerezano”, Laboratorio 
de Arte, 10 (1997), p. 241.

42 «se venera en dicha Iglesia un devoto Crucifijo con el título de la Viga, aunque para él no se puede pedir limosna, por auto del Sr. Provisor, para no perjudicar a la 
Hermandad del Santo Cristo de la Viga, que se venera en la Colegial». Francisco de MESA GINETE, Historia sagrada y política..., II, pp. 153-154.

43  Esperanza de los RÍOS MARTÍNEZ, Antón Martín Calafate y Diego Moreno Meléndez en la arquitectura jerezana del siglo XVII, Cádiz y Sevilla, 
Universidad de Cádiz y Universidad de Sevilla, 2002, p. 306, n. 115.

44 Ibídem. AHDJF, Fondo Parroquial, Jerez de la Frontera, San Lucas, Fábrica, caja 22, vol. 1, f. 70 v.

45 En las cuentas de la visita de 1623, tomadas por un ilustre visitador, el historiador Rodrigo Caro, leemos: «Viga de el crucero. Ytem se le 
descargan quatro mill y quinientos y noventa maravedis por gastados en bajar la ymagen de la viga del crucero de la capilla mayor y en hacer los andamios y 
guarniciones de la viga y en la cruz y palmas que en ella se pusieron y en pintarlo y tachuelas y lienzo para la dicha pintura consta de carta de pago. Pintar y aderezar 
las ymágenes de la Sacristía. Ytem se le descargan cinquenta reales por pagados a Pedro Riquel pintor por pintar y aderezar las tres ymágenes de el Cristo, San Juan 

y nuestra Señora que se bajaron de la Viga y están en la Sacristía desta yglesia de que mostra carta de pago». AHDJF, Fondo Parroquial, Jerez de la Frontera, 
San Lucas, Fábrica, caja 22, vol. 1, f. 87.

46  Una partida de la toma de cuentas llevada a cabo durante la visita pastoral de 1696, señala: «De quitar la viga que estaba atravesada en la 
iglesia y abían declarado los alarifes menasaba ruina y por esta causa se había mandado quitar por el Sr. Visitador, doscientos reales constó el recibo de Julián 
Francisco López, su fecha 5 de mayo de 1696». AHDJF, Fondo Parroquial, Jerez de la Frontera, San Marcos, Visitas, 1696, s/f.

47  Consta de las relaciones de los visitadores Francisco Vejarano Muñoz, de 29 de mayo de 1705; y de Pedro Fernández de Zurita, el 19 
de noviembre de 1715.  AGAS, Secc. II, libros 1348 y 1359, s/f.

48  Respecto a la viga de la parroquia de San Miguel, hay una brevísima alusión a su existencia hecha por Hipólito Sancho, pero 
ciertamente muy vaga y sin alusión a fuentes. Hipólito SANCHO DE SOPRANIS, “El retablo de la capilla...”, p. 144.

L I M E S  F I D E I
7 5 0  a ñ o s  d e  C r i s t i a n i s m o  e n  J e r e z




