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1 DATOS GENERALES  

 

1.1 Denominación del Bien: 

Paso de Semana Santa de la Flagelación 

1.2 Ubicación: 

Iglesia de Mélida 

1.3 Propiedad: 

Cofradía de  Hermandad de la Pasión de Mélida 

1.4 Época: 

Probablemente siglo XVIII y XIX 

1.5 Fecha de inicio de la intervención: 

10 de diciembre de 2020 

1.6 Fecha de finalización de la intervención: 

4 de enero de 2021 

1.7 Restaurador: 

Jesús Iturbide Elizondo  

NIF: 29138976T 

Dirección: C/ Argensolas 9 3º Dcha. Huesca 22002 

Tfno: 619 475227 

Correo electrónico: txutxo@ymail.com  

Fecha de nacimiento: 3-6-1966 

 

 

mailto:txutxo@ymail.com
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FORMACIÓN 

• 2015: Grado en la “Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón” en la 

especialidad de pintura (Huesca, Junio de 2015). 

• 2004: Diplomado en la “Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón” 

en la especialidad de pintura (Huesca, Junio de 2004). 

VIDA LABORAL 

• Octubre – Noviembre 2020: Restaurador en la empresa ARTUS SL. (Empresa ubicada en Pamplona). 

Restauración del sepulcro de los Mencos. Convento de las Recoletas. Tafalla (Navarra) ARTUS SL. 

• Septiembre – Octubre 2020: Restauración del conjunto escultórico del Calvario (s. XVI). Museo de Tudela. 

Palacio Decanal. (Navarra). 

• Septiembre 2020: Restaurador en ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• Agosto 2020: Limpieza y mantenimiento del Mausoleo de Julián Gayarre. Roncal (Navarra). 

•Mayo - Junio 2020: Restaurador en la UTE DAMARIM SL & ANTIQUE SL para la restauración de la Capilla de 

la Inmaculada del Monasterio de Sigena (Huesca). 

• Enero – Febrero 2020: ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• Octubre – Diciembre 2019: ARTUS SL. En este periodo se realiza la limpieza y mantenimiento del Mausoleo 

de Julián Gayarre y la restauración de la reja románica del lavatorio del claustro de la Catedral de Pamplona. 

• Abril – Agosto 2019: Jefe de Obra en la restauración de la capilla de la Purificación de la Catedral de 

Tarazona. (Zaragoza) ANTIQUE SL. 

• Febrero – Marzo 2019: ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• Julio – Diciembre 2018: Restaurador de la FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL. 

• Septiembre 2018: ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• Agosto 2017 – Febrero 2018: Jefe de Obra en la empresa ANTIQUE SL.  

• Febrero – Junio 2017: ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• Junio – Diciembre 2016: ANTIQUE SL 

• Abril – Mayo 2016: Beca en ARC-Nucléart. Grenoble (Francia). 

• 2007-2016: Restaurador y Jefe de Obra en la empresa ANTIQUE SL. En dicha empresa participo en 33 

obras completas, dentro de estas, ejerzo de jefe de obra en 10 y aparte, participo en otras 11 obras más, 

parcialmente. 

• 2005-2007: Restaurador en la empresa ARTYCO SL. 

En esta empresa participo en 7 obras completas. 

• 2004-2005: Restaurador de material arqueológico en la Diputación Provincial de Teruel. En los yacimientos 
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La Caridad de Caminreal y La Loma del Regadío de Urrea de Gaén (siglo I).  

 

• En total he restaurado 26 retablos; más de 30 esculturas exentas; pintura sobre lienzo, tabla, cobre y 

mural; pasos de Semana Santa; pórticos de piedra; capiteles; yeserías; rejas; mausoleos; material 

arqueológico...  

 

FORMACIÓN ADICIONAL 

• “Patrimonio en riesgo. Consolidación y adhesión de diferentes soportes” (20h) Zaragoza. Mayo 2019. 

• “El color. Simbología y aspectos técnicos en conservación-restauración” Huesca. Marzo 2016. 

• "Montaje y desmontaje de andamios Allround y torres móviles de Layher" (8h) Huesca. Febrero 2015. 

• “Prevención de riesgos laborales” (20h). Huesca Marzo 2012. 

• “Nuevas aportaciones prácticas y teóricas para la conservación y restauración de obras de arte” Huesca. 

Abril 2011. 

• “Limpieza de policromías II” Paolo Cremonesi. Huesca. Mayo 2010. 

• “Limpieza de policromías” Paolo Cremonesi. Huesca. Mayo 2008. 

• 1ª Jornadas de enseñanzas artísticas en Aragón: “Conservación y restauración de bienes culturales”. 

ESCRBCA Huesca. Junio 2003. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Idiomas: Francés nivel C1. 

     Inglés nivel A2. 

• Permiso de conducir B2 y coche propio. 
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2 ESTUDIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO 

 

2.1 Descripción de la obra 

 2.1.1 El conjunto escultórico 

Se compone de tres esculturas: Cristo atado a la columna y dos verdugos. El primero aparece 

desnudo con un paño de pudor, los verdugos en actitud de azotarlo. Los dos verdugos son 

esculturas concebidas para ser vestidas, es por ello que solo están trabajados brazos, piernas y 

cabezas; los brazos por su parte son desmontables. Las esculturas están emplazadas sobre una 

peana. 

 2.1.2 Autor 

Se desconoce el autor. Su origen es de pasos hechos en serie. 

 2.1.3 Época 

Por la información recabada, en 1888 se colocaron en el paso antiguo, como novedad, «los dos 

verdugos o sayones en actitud de azotar al Señor atado a la columna»1. Aunque la figura de 

Cristo bien pudiera ser del siglo XVIII. 

 2.1.4 Dimensiones 

Peana: 292cm x 163cm 

Columna: 95cm x 17cm 

Cristo: 167cm 

Verdugo 1: 165cm 

Verdugo 2: 167cm 

  

                                                           
1
 http://www.semanasantapamplona.org/oldweb/04f9399ed00c9431d/04f9399ed00c96a2b/index.html 



JESÚS ITURBIDE ELIZONDO 

CONSERVADOR - RESTAURADOR 

8 

 

 2.1.6 Temática 

La temática es la habitual de la imaginería religiosa en lo concerniente a la Pasión de Cristo y 

más concretamente el episodio de la Flagelación. 

 

2.2 Historia de los pasos de Semana Santa 

El nacimiento de las Hermandades y Cofradías se sitúa alrededor del siglo XV. Estas tenían la 

función de apoyarse mutuamente en momentos difíciles (como enfermedades y muertes) y la 

de experimentar la Pasión de Cristo (la Penitencia). Por este motivo comenzaron a salir a la 

calle a representar los padecimientos de Cristo durante la Pasión. Así, las primeras imágenes 

que salieron a la calle fueron de Crucificados y Dolorosas2. 

Más adelante adquieren la dimensión teatral actual, esto se debe a que la liturgia no era 

comprensible para el pueblo llano y esta era la manera de acercársela. De esta forma, se va 

completando la Procesión con diversas escenas. 

La elaboración de estos conjuntos escultóricos, se llama “imaginería”. 

Las primeras muestras de la imaginería en España datan del Románico (siglos del XI al XII), 

aunque su 'época dorada', llega más adelante, a partir del Cocilio de Trento (1545-1563) 

cuando la Iglesia Católica potencia las artes plásticas para llamar la atención de los fieles.  

En esta época se dieron varias corrientes diferentes de imaginería, destacando dos: la Escuela 

castellana, con Alonso Berruguete (Renacimiento) y Gregorio Fernández (Barroco) como dos 

de sus principales exponentes; y la Escuela Andaluza, donde destacan, entre otros, Juan 

Martínez Montañés (renacentista y barroco) y Pedro de Mena y Alonso Cano (ambos 

barrocos).  

 

2.3 Evolución artística de la imaginería 

El estilo artístico y el programa iconográfico de la imaginería actual responden a unos patrones 

establecidos en el barroco. 

                                                           
2
 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-cual-origen-procesiones-semana-santa-

20150330145107.html 
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La escultura religiosa de esa época, la imaginería policromada, ofrece una tendencia muy clara 

y general. Se desentiende de los anteriores acentos renacentistas para realizar pura y 

simplemente la calidad humana con acentos patéticos. Ello es característico de la sensibilidad 

del barroco, que huye de las formas clásicas, de invención humana, y se emociona con las 

formas llameantes y las visiones de la muerte, la miseria, el heroísmo y la gloria. La transición 

de la muerte a la gloria está representada por las escenas de martirio manchadas de sangre. 

Jamás se hizo una escultura que de modo tan directo se dirija a promover y evocar el 

sentimiento. Valladolid y Sevilla fueron sus dos grandes focos, aunque es típica de toda 

España, que sentía entonces una emoción fervorosa ante las exultantes manifestaciones 

externas de religiosidad3. 

 

2.4 Historia del paso de Mélida 

A causa de la lluvia, como en tantas otras ocasiones, hubo de suspenderse la procesión del año 

1945 de Pamplona. Según inveterada costumbre, ello suponía que la cantidad ahorrada por la 

Hermandad con este motivo debería invertirse en la construcción de un nuevo paso4.  

La Junta optó en esta ocasión por tratar directamente con los artistas. Para La Flagelación -ya 

que también se acordó encargar El «Ecce Homo»-, don Jacinto Higueras, de Jaén, presentó un 

proyecto, que es el que se realizó. 

La Hermandad de Mélida se puso en contacto con la Hermandad de la Pasión de Pamplona 

para adquirir los pasos retirados. Sin embargo, fue un anónimo benefactor quien pagó los 

pasos y los donó a la parroquia de Mélida donde procesionan desde 1950. Aunque no se 

recoge el nombre del benefactor en el libro de la Hermandad, varios cofrades coinciden en 

señalar al melidés Felipe Brun Aguirre como el generoso mecenas5. 

En Pamplona el resultado no fue del agrado de nadie y por eso disponemos de comparaciones 

entre el paso actual y el sustituido: 

                                                           
3
 https://www.historiadelarte.us/barroco/la-imagineria-barroca/ 

4
 http://www.semanasantapamplona.org/oldweb/04f9399ed00c9431d/04f9399ed00c96a2b/index.html 

5
 Garde Juan Manuel. Cinco siglos de religiosidad popular en la villanavarra de Mélida. Edición del autor 

2015. 
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«Yo temo que el paso de Los Azotes siga pareciendo, a pesar de las andas nuevas, la obra de 

un aprendiz inexperto, por muchas fórmulas de arte con que procuremos cubrir sus 

morcillerías. ¡Y seguiremos recordando el antiguo paso, de menos pretensiones, raquítico por 

las ropillas de sus esbirros, humilde con sus bolas de vidrio blanco en los ángulos, pero mucho 

más expresivo y devoto!»6. 

También comentarios en los que describen el paso anterior y se lamentan de la sustitución del 

paso: 

«Atado a una columna de jade, Jesús doliente ofrecía sus amoratadas espaldas al furor de dos 

soldados romanos con cascos de latón. Sorprendía la cara barbilampiña del más joven. El paso 

conducíase a hombros, imprimiendo a las figuras un movimiento rítmico muy efectista». 

«Aquella imagen tan hermosa y dolorida de Cristo atado en la columna, con las espaldas en 

carne viva, es insustituible en la Procesión del Santo Entierro7» 

 

Pamplona 
 

Mélida 

                                                           
6
 Ángel María Pascual 

7
 Ángel María Pascual 
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2.5 Intervenciones anteriores 

Es probable que el conjunto haya sido intervenido en diversas ocasiones. Un paso de Semana 

Santa, debido a su función, sufre daños por traslados, movimientos… Así podemos apreciar 

estucados de grietas y distintos repintes más o menos agraciados. 

Al menos, sabemos de un cambio importante, la sustitución de los soldados en 1888. Cabe 

destacar la diferencia entre los verdugos y Cristo, el hecho de que las dos primeras esculturas 

estén concebidas para ser vestidas y tengan brazos desmontables, en contraposición a Cristo 

que no reúne estas características, de hecho incluso el paño de pudor es material escultórico; 

además destaca la calidad de la escultura de Cristo frente a lo tosco de sus acompañantes. 

También se aprecia la policromía de las carnaciones similares en las tres esculturas, lo cual nos 

hace pensar que una vez emplazadas las dos nuevas (los verdugos), también se policromó a 

Cristo con la misma técnica; incluso a este se le añadió cabello; tiene en la parte delantera de 

la cabeza unas hebras textiles estucadas y reintegradas como el resto del cabello, igualmente 

las heridas de la espalda tienen un componente textil probablemente de la misma época. 
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3 ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL 

 

3.1 Condiciones medioambientales y estado de conservación 

El conjunto, en lo referente a temperatura, humedad e iluminación, no se almacena de forma 

adecuada. Sufre variaciones de temperatura y humedad al no estar aclimatado el local donde 

se emplazan; si bien, en cuanto a iluminación, no sufre daños al estar totalmente cubierto. 

 3.1.1 Capa pictórica 

Las esculturas aparecen con depósitos 

puntuales de polvo, más concretamente en 

planos horizontales. Salvo esto, no presentan 

suciedad ya que todos los años se limpian 

antes de ser procesionados. 

 

Sí que se aprecia que la superficie pictórica es hidrófoba, esto puede ser debido a la utilización 

de aerosoles en su limpieza. 

 

Se aprecian gotas y escorrentías de una 

sustancia filmógena de carácter desconocido, 

tal vez procedan de dichos aerosoles. 
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Presentan levantamientos y faltas de preparación y policromía original sobre todo en los pies 

de las esculturas. Así como repintes puntuales en dichas lagunas. 

  

  

  

 3.1.2 Soporte 

Se aprecia grietas y desplazamientos en el ensamblaje de las distintas piezas. Esto puede ser 

debido a movimientos naturales de la madera y, principalmente, a desajustes debido al 

movimiento que sufren las esculturas en su función. 
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En la peana, en el suelo del conjunto, hay dos tablones rotos. 

 

3.2 Diagnóstico 

El estado de conservación del conjunto escultórico no es crítico.  

No se aprecia ataque por xilófagos. 

Es necesario realizar una limpieza general si bien dicha labor no va a resultar llamativa.  

También se precisa hacer una intervención para fijar la policromía que corre riesgo de 

desprenderse y un sellado y estucado de grietas. 

Posteriormente, una reintegración cromática y barnizado general de las esculturas. 

Se precisa cambiar los tablones rotos. 
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 4 TRATAMIENTOS REALIZADOS 

 

 Se realizan fotografías previas generales y de detalle. 

 Se aspira el polvo superficial con aspirador y brochas de pelo suave. 

 Se retira la cuerda que ata las manos de Cristo para lavarla. 

 Se sienta color con Plextol B-500 (polímero acrílico termoplástico en dispersión 

acuosa) diluído al 40% en agua destilada.  

  

 

 Previamente, se inyecta agua destilada y etanol al 50%, para reblandecer las escamas, 

 eliminar depósitos de polvo y facilitar la penetración del adhesivo. 

 Posteriormente se inyecta el adhesivo. 

 Para finalizar se ejerce presión y calor moderado con espátula caliente para facilitar la 

 adhesión. Se utiliza como capa intermedia un film siliconado (Melinex), para evitar la 

 adhesión de la escama a la espátula. 

 Previamente se habían realizado pruebas de limpieza tanto químicas: test acuoso y de 

solubilidad DON (disolventes orgánicos neutros), como mecánicas: goma de borrar, 

microfibra, whisab; no resultando satisfactorias. De lo cual, añadido a su aspecto, se 

deduce que las esculturas no presentan suciedad salvo depósitos puntuales de polvo. 

 Por ello se hace una limpieza general con citrato de triamonio al 0’5% en agua 

 destilada, ayudado de whisab, goma de borrar y/o paños de microfibra. 
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 Las escorrentías se aligeran de manera mecánica con bisturí. 

  

 

 Se sellan las grietas con Modostuc (estuco sintético en pasta), lo mismo que las 

lagunas; posteriormente se lijan. 
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 Se reintegra con gouache de manera mimética en las lagunas pequeñas y en las de 

gran calado, se hace un estarcido. 

 Se aplica una capa de protección consistente en  barniz Titán mate (25%), barniz Titán 

brillante (25%) en White Spirit (50%).  

 Se retiran los tablones rotos y se cambian por otros nuevos de Cumen de 0’5cm. se 

pintan con esmalte sintético de color negro. 
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5 GARANTÍA Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Los trabajos de conservación – restauración realizados tendrán una garantía de un año a 

contar desde la fecha de finalización de los mismos. 

 

Para garantizar una buena conservación se recomiendan una serie de medidas estándares.  

Entre estas cabe resaltar, como primera medida a tener en cuenta, evitar las fluctuaciones de 

humedad relativa y temperatura, ya que dichas fluctuaciones pueden ser más dañinas que una 

exposición permanente inadecuada a estos factores. 

Se considera un rango adecuado de Humedad Relativa (HR) entre 45% y 60, 65% con una 

fluctuación máxima diaria entorno al 2%. Sería importante que esta no pasara del 65% para 

evitar la proliferación de hongos. 

En cuanto a la temperatura es preferible que sea relativamente baja, en torno a los 18oC, 

evitando fluctuaciones diarias mayores a 1’5oC. 

La iluminación es recomendable que no sea superior a los 150 lux. Una iluminación inadecuada 

así como la acción directa de la luz solar, pueden dañar los pigmentos y acelerar el 

amarilleamiento de los barnices. Por otro lado la oscuridad y penumbra puede propiciar la 

proliferación de microorganismos. 

Estos son estándares ideales; siendo conscientes de la dificultad de almacenar el paso con 

estas condiciones, se recomienda hacerlo como hasta ahora. Para mejorar las condiciones, se 

recomendaría hacer unas fundas individuales para cara escultura, a modo de saco, que se 

colocaría desde la cabeza, se recomienda que la tela sea transpirable (algodón…) para evitar la 

condensación. 

Se desaconseja encarecidamente la utilización de aerosoles y productos de limpieza. No es 

necesario, se conservan limpios bajo sus fundas. Bastaría con utilizar trapos de microfibra en 

seco, plumeros y si fuera necesario, utilizar aspirador. 
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6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA 

6.1 Iniciales 
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6.2 Estucado 
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6.3 Finales 
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