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a clausura del cenobio hor-
tense guarda un Cristo de
tamaño natural, tallado en
madera y policromado, de
excepcional calidad técnica

y artística. El modelo que sigue, sus
características anatómicas y la cuidada
policromía coinciden con la de las
imágenes que salieron del taller de
Gregorio Fernández durante sus últi-
mos años, entre 1631 y 1636. El encar-
go en estas fechas estaría ligado a las
obras de reforma y ampliación del
monasterio que se estaban llevando a
cabo desde el siglo anterior y su pro-
cedencia se justificaría por las intensas
relaciones del monasterio y sus abades
con la ciudad de Valladolid. En este
trabajo vamos a exponer los hechos
objetivos que nos han llevado a propo-
ner una autoría y cronología tan con-
cretas.2
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EL CRUCIFIJO DE SANTA MARÍA DE
HUERTA

El monasterio cisterciense de Santa
María de Huerta3 está ubicado en la
población del mismo nombre, en la
parte suroriental de la provincia de
Soria, casi limítrofe con la de Zaragoza.
Se trata de uno de los conjuntos mejor
conservados en España del arte del Cis-
ter, destacando especialmente su es-
pectacular refectorio, probablemente
el más bello de toda la península. Fun-
dado alrededor de 1151 por Alfonso
VII de Castilla, si bien el asentamiento
en Huerta fue hacia 1162, conserva
una gran parte del monasterio medie-
val que experimentó una gran amplia-
ción durante los siglos XVI y XVII. Esta
época de obras coincide con el «Siglo
de Oro hortense», época de mayor es-
plendor en la que se produjo una vuel-
ta a los orígenes y una elevación en el
nivel intelectual de los monjes. La Des-

1. cpardos@unizar.es

2. Debo expresar mi agradecimiento al Her-
mano Paco, de la comunidad cisterciense de
Santa María de Huerta, quien me animó a es-
tudiar esta imagen y a quien le dedico, con
gran afecto, este trabajo. Igualmente mi agra-
decimiento al profesor Dr. Arturo Ansón Nava-
rro por sus consejos y comentarios.

3. Sobre la historia y arte del monasterio exis-
ten varias monografías editadas por el propio
monasterio siendo la más reciente la de Agustín
ROMERO REDONDO, Luz Mª LUZÓN NÚÑEZ e Isi-
doro Mª ANGUITA FONTECHA, Santa María de
Huerta. Un monasterio cisterciense, Soria, Monaste-
rio de Santa María de Huerta, 2006. Para la
etapa medieval es muy interesante el catálogo
de la exposición con motivo del IX centenario
del Cister: Isidro BANGO TORVISO [dir.], Monjes y
Monasterios: el Cister en el medievo de Castilla y
León, catálogo de exposición, Valladolid, Junta
de Castilla y León, 1998.
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amortización, efectiva en 1835, hizo
que la comunidad tuviera que abando-
nar el monasterio y la vuelta de los
monjes no se produjo hasta 1930. Du-
rante el periodo de exclaustración, la
iglesia siguió realizando la función de
templo parroquial del pueblo por lo
que nunca estuvo abandonada.

Para nuestra extrañeza, no hemos
encontrado ninguna referencia a la
imagen que estamos analizando en
ninguna publicación que trate sobre el
monasterio o sobre escultura castella-

na. El Padre Ignacio Villafáñez, actual-
mente uno de los hermanos más vete-
ranos de la Comunidad, nos informó
que el Cristo permaneció en la iglesia
del monasterio hasta comienzos de los
años setenta, momento en el que se re-
alizaron obras en la misma, buscando
retornar al aspecto medieval, ya que las
naves y pilares habían sido recubiertos
con estucos y molduras en el siglo
XVIII alterando completamente su
imagen. Durante esta reforma se des-
montaron los retablos barrocos que se
apoyaban en los pilares y fue entonces

1. Cristo de Santa María de Huerta. General.



cuando el Cristo, que se encontraba
colgado sobre un fondo de tela, no en
un retablo, en la pared oeste del brazo
Sur del crucero, fue trasladado a la
clausura. Parece ser que la idea era co-
locarlo en alguna de las dependencias
que, posteriormente, se pensaban res-
taurar; sin embargo, los planes de re-
forma y rehabilitación se fueron alar-
gando, las prioridades se impusieron y
la consecuencia ha sido que esta excep-
cional imagen ha pasado más de trein-
ta años siendo contemplada únicamen-
te por la comunidad.
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Más complicado resulta indagar
cuál fue la ubicación original del Cristo
en el monasterio. En la comunidad
existe la convicción de que anterior-
mente estuvo en una dependencia
abierta al claustro gótico, denominada
en la documentación antigua capítulo
bajo y en las guías modernas del monas-
terio sala de profundis. Esta dependen-
cia se construyó utilizando los espacios
del dormitorio primitivo de los monjes
y de la sala capitular medieval. Se ini-
ció por el abad Fr. Matheo de Nava
(1599-1602) y las obras continuaron

2. Cristo de Santa María de Huerta. Torso.
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3 a 6. Cristo de Santa María de Huerta. Particulares.



durante años, ya que hasta 1608 se está
trabajando en su decoración. Dicha
sala no se encuentra hoy en muy buen
estado y alberga un montaje audiovi-
sual sobre la historia del monasterio.
En su pared Sur se observa un sencillo
marco de obra de gran tamaño que
por sus dimensiones sería muy apropia-
do para el Cristo.

La mayor fuente de información
para la historia del monasterio es el ma-
nuscrito iniciado por Constantino Cor-
dón, y continuado por diferentes mon-
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jes, titulado Cronología de los abades,4

donde se recopilan multitud de datos
extraídos del archivo hortense el cual,
posteriormente, se perdió. Revisando
esta extraordinaria fuente, hemos en-

4. Constantino CORDÓN, Cronología de los aba-
des de Huerta varones insignes en dignidad y letras
de dicho monasterio y vidas de los obispos sus hijos,
manuscrito del Archivo del Monasterio de
Huerta, c. 1750-c. 1830. Este documento apare-
ció en la biblioteca del Seminario de Zaragoza,
a donde debió de llegar tras la Desamortiza-
ción. En 1971 fue donado al monasterio y allí
pudimos consultarlo.

7. Cristo de Santa María de Huerta. Paño de pureza, vista frontal.



contrado dos menciones al Cristo que
se encontraba en el capítulo bajo. La
primera,5 de 1774, corresponde al aba-
diato de Alberto Trigo (1771-1775):

Tras la inundación… en el capítu-
lo baxo… hizo una cortina nueba
para el Sto Christo guarnecida de
galón.

La segunda referencia6 está dentro
de la crónica del mandato del abad An-
selmo Álbarez (6/5/1791-5/5/1795):

Se blanqueó la escalera grande, el
claustro reglar viejo, descubriendo la
cantería de qe está fabricado, y el Capi-
tulo vafo, dando a su Altar diversa
forma por haber removido los colatera-
les qe había antes y se le buiñio imitan-
do al estuco. La cortina qe oculta al Sto y
devoto Cristo, se hizo a expensas de la
devoción de los Monjes particulares.

Desafortunadamente no aparece
ninguna mención anterior al Cristo ni
se especifica más al hablar de él.

EL ABAD FROYLÁN DE UROSA,
POSIBLE ENCARGANTE

Sabemos que las obras de Gregorio
Fernández conocieron una extraordi-
naria difusión y que se encuentran en
lugares tan alejados como el País
Vasco, La Rioja, Santiago de Composte-
la, Valencia…7 Por tanto, no habría
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ningún problema en haber llegado a
Santa María de Huerta localidad que,
como en la actualidad, se encontraba
bien comunicada en la ruta que unía
el centro de la península con Zaragoza
y el valle del Ebro.

Al carecer de noticias sobre la ad-
quisición o encargo de la imagen, ni
conocer ninguna otra obra de sus ca-
racterísticas y calidad en las comarcas
cercanas, ya sean castellanas o aragone-
sas, hemos tenido que estudiar las rela-
ciones del monasterio y sus abades en
esa época con Valladolid. Desde 1469,
Huerta pertenecía a la Congregación
Cisterciense de Castilla y en el siglo
XVII el Padre General residía de ordi-
nario en Santa María de Palazuelos, un
monasterio que se encontraba en el
municipio de Cabezón de Pisuerga, a
12 kilómetros de Valladolid; allí era
donde se realizaba cada tres años la
elección del abad de Huerta.

Si revisamos los abades en los años
en que se debió realizar el Cristo,8 nos
encontramos con la extraordinaria per-
sonalidad de Froylán de Urosa (Cara-
banchel Alto 1584, Huerta 1648). Fue
abad de Huerta entre 1629 y 1632 tras
haber sido, durante el trienio anterior,
prior del mencionado monasterio de
Santa María de Palazuelos; es decir,
que llegó a Huerta tras permanecer los

5. Constantino CORDÓN, Cronología…, ms. cit.,
f. 104.

6. Ibidem, f. 118.

7. Sobre la extensa distribución geográfica
de su obra y su disposición sobre un mapa de 

caminos de la época: Juan José MARTÍN GONZÁ-
LEZ, El escultor Gregorio Fernández, Madrid, Minis-
terio de Cultura, 1980, pp. 40-41.

8. Hemos completado la información que
proporciona el manuscrito de Cordón, con la
colección de biografías de personajes ilustres de
Huerta, obra inédita del padre Agustín Rome-
ro, que está en proceso de publicación forman-
do parte de una obra más extensa.



tres años anteriores muy próximo a Va-
lladolid, pudiendo, perfectamente, co-
nocer la obra de Gregorio Fernández.
Este abad fue muy emprendedor, ter-
minó el Claustro Herreriano, realizó la
escalera que se sitúa entre los dos
claustros, los retablos de la sacristía… y
fue muy apreciado por su espirituali-
dad y caridad. Su fuerte carácter se re-
fleja en el pleito con la casa ducal de
Medinaceli, a la que puso demanda
sobre su pretensión de enterrar a sus
miembros en la capilla mayor, y no ad-
mitió los cuerpos sin que dotase la capa,9

consiguiendo una dotación de 500 es-
cudos y permitiendo, por fin, los ente-
rramientos.

El siguiente abad (1632-1635) fue
Fr. Manuel de Cereceda, quien ante-
riormente lo fue de Sacramenia (Sego-
via). Como podemos ver, los abades
viajaban por toda Castilla, lo cual no es
de extrañar en esta época, de gran
prestigio para Huerta, en que sus mon-
jes eran reputados profesores en las
universidades de Salamanca o Alcalá.

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN

Se trata de una imagen de tamaño
natural (185 cm de cabeza a pies y 180
cm de mano a mano) tallada en madera
y policromada. El estudio anatómico es
magnífico y no aparecen incorreccio-
nes, los músculos se marcan en piernas,
brazos y tronco, dibujando bellamente
un cuerpo de correctas proporciones.
Se sujeta a la cruz por tres clavos, que-
dando el pie derecho sobre el izquier-
do, por lo que la rodilla derecha queda
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ligeramente por encima de la otra. El
paño superfemoral o de pureza no es
una tela encolada, sino que está tam-
bién tallado, se sujeta sin ninguna cuer-
da ni nudo, manteniéndose inverosímil-
mente tan sólo por un doblez. Este
lienzo deja al descubierto la cadera iz-
quierda mostrando una herida. La pos-
tura y el vientre hundido dejan ver las
costillas y la caja torácica que se marcan
bajo la piel en una visión de impresio-
nante naturalismo. Cristo ya ha expira-
do y ha recibido la lanzada; la cabeza, ya
caída, se inclina ligeramente hacia su
derecha, el pelo cae por ese lado, mien-
tras por el izquierdo queda retirado de-
jando ver la oreja.

El espectador instintivamente se
acerca hasta colocarse junto a la ima-
gen y mira hacia arriba, ya que es la
única forma de contemplar el rostro,
descubriendo la boca y los ojos entrea-
biertos, los pómulos salientes, la nariz
recta y afilada. Se trata de un recurso
de gran dramatismo, una invitación a
acercarse a ver, una demostración del
hondo patetismo de nuestra escultura
barroca que Jesús María Caamaño rela-
cionó con la literatura ascética, ponien-
do como ejemplo textos de Fray Luis
de Granada (1504-1588) como el que
reproducimos:

Alza los ojos a aquel sancto made-
ro, y mira todas las heridas y dolores
que padesce allí el Señor de la Majes-
tad… Mira aquel inocentísimo cuerpo
todo sangriento, sembrado de tantas
llagas y cardenales y reventada la san-
gre por todas partes. Mira aquella
sancta cabeza caída de flaqueza y de-
rribada sobre los hombros; y aquella
divina cara… cómo está desemajada y
arroyada con los hilos de sangre, a

9. Constantino CORDÓN, Cronología…, ms. cit.,
f. 75.



unas partes reciente y coloreada, a
otras fea y denegrida. Mira aquel más
hermoso rostro de todos los criados…
cómo ha perdido ya toda flor de su
belleza. Mira aquel sancto Nazareno
más puro que la nieve, más blanco
que la leche, más colorado que el
marfil antiguo, cómo está más escure-
cido que los carbones, y tan desemeja-
do y afeado, que apenas podría de los
suyos ser conocido. Mira aquella sa-
grada boca amarilla y mortecina, y
aquellos labios cárdenos y denegridos,
cómo se mueven a pedir perdón y mi-
sericordia para sus atormentadores.10

El pelo se ha trabajado en suaves
ondas que se hacen más pequeñas en
las que forman la barba; ésta se divide
en su extremo en dos puntas curvadas.
La corona de espinas es un añadido de
espino natural y no está labrada en la
cabeza. En la oreja izquierda se obser-
va un pequeño orificio por el que
debía salir una espina que la traspasa-
ba. No se han utilizado añadidos o pos-
tizos de otros materiales en ojos, dien-
tes o uñas, ni se observan aplicaciones
de corcho o piel en llagas o heridas.
Tampoco existe una llaga en el centro
de la espalda o en el hombro.

La policromía está a la altura de la
calidad de la talla, mostrando una
gran variedad de matices con zonas
oscuras y amoratadas en pies, rodillas,
tórax, rostro… La sangre es abundan-
te pero sin llegar a resultar excesiva;
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alrededor de los clavos se dispone en
estrellas y cuelga por los brazos for-
mando largos regueros. Desde la llaga
del costado también fluye, primero en
gruesos grumos y después escurrien-
do hasta aparecer por los muslos. Apa-
rece en reguerillos por la cara, hom-
bros y piernas. Alrededor de los
tobillos y del vientre aparecen marcas
rojizas, como rastros de ligaduras.
Martín González11 atribuye las marcas
junto a los pies en el Crucifijo de San
Pedro de las Dueñas (León) a que
Cristo aparece sujeto por los pies en
algunos grupos de la flagelación. La
marca del abdomen la podríamos ex-
plicar de la misma manera: Cristo apa-
rece amarrado por la cintura con una
cuerda, de la que tira un sayón, en al-
gunas representaciones del camino
del Calvario.12 La cruz parece también
la original: es muy sencilla, con unas
dimensiones de 310 x 240 cm; la car-
tela con la inscripción INRI está dora-
da y policromada y se rodea con una
decoración, tallada en la misma pieza,
a modo de cueros recortados.

Todas las características expuestas,
nos llevan a comparar nuestra obra
con la producción de Gregorio Fer-
nández y de manera muy especial con
la que realizó durante sus últimos
años de vida.

10. Jesús Mª CAAMAÑO MARTÍNEZ, «Analogías
artísticas a propósito de Gregorio Fernández»,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía, 40-41, (Valladolid, 1975), pp. 389-402. La
cita que reproducimos aparece en las pp. 397-
398.

11. Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor…,
ob. cit., p. 179.

12. Así ocurre, por ejemplo, en el cuadro de
Rafael de 1517 conocido como Lo Spasimo di Si-
cilia, que se conserva en el Museo del Prado.
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8 y 9. Cristo de San Pedro de las Dueñas. General y rostro.



EL TALLER DE GREGORIO
FERNÁNDEZ EN SU ÚLTIMA ETAPA

Martín González13 dividió la produc-
ción conocida del gran escultor, que se
extiende desde 1605 hasta 1636, en
quinquenios y esta clasificación ha sido
mantenida hasta ahora, de manera más
o menos simplificada, por los demás
autores.

La última etapa sería la iniciada en
1631 y que concluiría en 1636 con el fa-
llecimiento del maestro el 22 de enero,
sin llegar a los 60 años. Es la etapa en la
que su popularidad ha llegado a su má-
xima expresión, en la que recibe o ter-
mina encargos desde lugares muy diver-
sos,14 ya que la ciudad de Valladolid está
iniciando un periodo de fuerte rece-
sión económica que paralizó los nuevos
proyectos. La enfermedad que le acaba-
ría matando ya había hecho aparición
pero, sin embargo, no dejó de contra-
tar trabajos; debemos considerar que
en estos años el taller de Fernández es-
taría perfectamente organizado. María
Antonia Fernández del Hoyo15 dice: un
taller escultórico perfectamente organizado,
sin duda, el principal de la mitad Norte de
España en el primer tercio del siglo XVII.
Son tantos los escultores que pasaron
por allí y tanta y de tal calidad su pro-
ducción que la impronta de Fernández
quedará indeleblemente unida a la es-
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cuela castellana durante todo el siglo.16

Se trata de una época de abundancia
de colaboración, lo que unido a que los
modelos que realizaba el taller estaban
ya muy definidos, permitió realizar una
amplísima producción aun fallando las
fuerzas del maestro.

COMPARACIÓN CON LOS
CRUCIFIJOS DE GREGORIO
FERNÁNDEZ

Conocemos Crucifijos, ya sean piezas
aisladas o formando parte de calvarios
de retablos, de todas las épocas del artis-
ta. Siempre muestran a Cristo muerto,
con los pies sujetos por un único clavo,
pero va variando las características físi-
cas, la corona de espinas (inicialmente
labrada en la misma cabeza) y la forma
del paño de pureza.17 Desde los prime-
ros ejemplos, todavía cercanos al manie-
rismo final de los Leoni, va ganando en
naturalismo; el cuerpo se va haciendo
más esbelto reflejando un tipo humano
más delgado. Son características que ya
se ven en el Cristo, antes ya menciona-
do, realizado para las Benedictinas de

13. Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor…,
ob. cit., pp. 69-77.

14. Vitoria, Aránzazu, Plasencia, Braojos de la
Sierra (Madrid), Ávila, Alfaro…

15. Mª Antonia FERNÁNDEZ DEL HOYO, «El ta-
ller de Gregorio Fernández», en Gregorio Fernán-
dez, 1576-1636, Madrid, Fundación B.S.C.H.,
1999-2000, p. 43.

16. Mª Antonia FERNÁNDEZ DEL HOYO, «Oficia-
les del taller de Gregorio Fernández y ensam-
bladores que trabajaron con él», Boletín del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología, 49,
(Valladolid, 1983), pp. 347-374; Jesús URREA,
«Escultores coetáneos y discípulos de G. Fer-
nández, en Valladolid», Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología, 50, (Valladolid,
1984), pp. 349-370; Jesús URREA, «Escultores co-
etáneos y discípulos de G. Fernández, en Valla-
dolid (II)», Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología, 58, (Valladolid, 1992), pp.
393-402.

17. Un estudio de todos los Cristos de G. Fer-
nández en Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El escul-
tor…, ob. cit., pp. 176-183.
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10 y 11. Cristo del Carmen Extramuros. General y torso.

12 y 13. Cristo de San Marcelo. General y rostro.



San Pedro de las Dueñas (León) o el
del Carmen Extramuros de Valladolid,
ambos fechados entre 1620 y 1625. En
ellos se repite la cabellera en grandes
ondas que deja al descubierto la oreja
izquierda y la barba que termina en las
dos típicas puntas curvadas.

La etapa entre 1631 y 1636 está mar-
cada por la gran calidad, pero también
por el patetismo tremendista remarca-
do por una excelente policromía que
se recrea en la reproducción de heri-
das, llagas y laceraciones. También se
hace muy común el uso de postizos en
ojos, dientes, uñas… Los mejores ejem-
plos de esta etapa final son los de la
iglesia de San Marcelo de León, el de
las Carmelitas Descalzas de Palencia,18
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el denominado Cristo de la Luz19 y el de
las Clarisas de Carrión de los Condes.

Si comparamos nuestra imagen con
estas obras observamos una mayor coin-
cidencia en el aspecto general con el
Cristo de San Marcelo (documentado
en 1631) y el de la Luz. El paño de pu-
reza sería una versión menos fina del
que lleva éste último y el del Cristo de
Carrión, con pliegues menos profun-
dos y sin tanto vuelo en el extremo que
cuelga. La posición de la cabeza, la deli-
cadeza con que están realizados los ca-

18. Ver ficha de catálogo por Jesús Urrea en:
Gregorio Fernández, 1576-1636, ob. cit., p. 150.

19. Procedente del monasterio de San Benito
de Valladolid, propiedad del Museo Nacional
de Escultura y depositado en la Capilla Univer-
sitaria en el Palacio de Santa Cruz. Ver Jesús
URREA, «24. Cristo de la Luz», en Jesús Urrea
Fernández [dir.], Tesoros del Museo Nacional de
Escultura, Zaragoza, Caja Inmaculada y Ayunta-
miento de Zaragoza, 2005, pp. 115-117.

14 y 15. Cristo Carmelitas de Palencia. General y rostro.
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16 a 18. Cristo de la Luz. General, rostro y torso.



bellos y la barba, coinciden también
con todos los ejemplos mencionados.
La policromía es también muy similar y
muy cercana a la del Cristo de la Luz, si
bien con una menor cantidad de san-
gre y menor superficie ocupada por las
llagas, pero con total coincidencia en la
forma en que se dispone la sangre alre-
dedor de los clavos y en los recorridos
de los largos regueros. De nuevo la
coincidencia con el Cristo de la Luz es
total en la expresión del rostro destina-
da a impresionar al que la contemplara.

El Cristo de Santa María de Huerta
coincide en todas sus características
con las imágenes que salieron del taller
de Gregorio Fernández durante los
años 1631-1636. Además, sabemos que
en esta época la producción del taller
es muy intensa y que extendió sus en-
cargos por una amplia zona del norte
peninsular. Sabemos que en esos años,
las relaciones del monasterio y sus aba-
des con Valladolid eran muy intensas.
Todas estas razones nos llevan a afir-
mar que nos encontramos ante una
obra salida del taller del maestro.
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Nos parece encontrarnos ante una
versión simplificada del Cristo de la
Luz,20 del que tiene muchas caracterís-
ticas comunes, aunque no alcance su
extraordinaria calidad. Esta simplifica-
ción se hace bien patente en el paño
de pureza, que resulta muy tosco, o en
la ausencia de postizos o añadidos que
acentúan el patetismo. Sin embargo,
el rostro llama la atención por tener
una gran calidad. Dentro de un taller
y una escuela tan prolífica como la de
Gregorio Fernández resulta extraordi-
nariamente complicado poder deslin-
dar entre las obras que se puedan con-
siderar de su autoría directa y las que
se realizaran a su alrededor con distin-
tos grados de su intervención. Mien-
tras no aparezca alguna prueba docu-
mental o encontremos la obra de
algún colaborador o seguidor con que
la podamos comparar, tendremos que
conformarnos con catalogar esta ima-
gen como procedente del taller del
maestro con una muy posible inter-
vención suya, al menos, en el rostro.

20. Resulta curiosa la similitud en detalles
como la cartela del INRI, con formas similares
en ambas imágenes, o en la presencia del orifi-
cio que traspasa la oreja izquierda.


