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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 



10

Espacios y muros del barroco iberoamericano

embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Cruces como legado: la Vía Sacra
de la Abadía del Sacro Monte de Granada
A Legacy of Crosses: The Via Sacra of The Sacromonte Abbey of Granada

José María Valverde Tercedor
Universidad de Granada, España

josemvalter@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4950-3552

Resumen
La Vía Sacra de la Abadía del Sacro Monte de 
Granada fue conformada por un grupo de cofra-
des pertenecientes a la hermandad de los trece 
hermanos, rama de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco, con sede en el convento de San 
Francisco Casa Grande. Se trata, en esencia, de 
un Calvario compuesto, en su origen, por catorce 
cruces de arenisca que constituían un itinerario 
devocional ascético ideado como un imaginario 
pasillo devocional iniciático. Mediante el presente 
estudio realizamos una relectura morfológica y 
artística de dicha Vía Sacra, introduciendo datos 
documentales inéditos, de primer orden para co-
nocer las relaciones existentes entre la comuni-
dad franciscana y el cabildo del Sacro Monte y 
las personas que la frecuentaron y financiaron.

Palabras clave: Granada, Sacro Monte, Vía Sacra, 
Vía Crucis, Luis de Paz, Miguel Guerrero.

Abstract
The Via Sacra of the Sacromonte Abbey of Granada 
was formed by a group of brothers from the 
¨Thirteen Brothers¨ brotherhood, a branch of The 
Venerable Third Order of Saint Francis, based in the 
Casa Grande of the Convent of Saint Francis. It is, 
in essence, a form of Calvary consisting of fourteen 
sandstone crosses that constituted an ascetic de-
votional impetus, devised as an imaginary initiatory 
devotional corridor. In this study we will perform 
a morphological and artistic re-reading of the Via 
Sacra, introducing unpublished documentary data 
that reveals relationships between the Franciscan 
community and the Sacromonte Chapter, as well as 
the people who frequented and financed it.

Keywords: Granada, Sacromonte, Via Sacra, Way of 
the Cross, Luis de Paz, Miguel Guerrero.

* Miembro del Grupo de investigación: Arte y Cultura en la Andalucía Moderna y Contemporánea,  HUM362 UGR.
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Entendemos por Vía Crucis, Sacro Montes y Calvarios a una serie de 
itinerarios devocionales, con carácter generalmente penitencial, difun-
didos principalmente por la orden franciscana y cuyo modo de expresión 
encuentra su cenit en la mentalidad reformista1. Debido a la complejidad 
terminológica, conviene aclarar que, grosso modo, llamamos Vía Crucis a 
la ruta devocional compuesta por una serie de estaciones2, en las que se 
meditan diversos pasajes de la Pasión y Muerte de Jesús. Por Sacro Monte 
comprendemos a un complejo votivo, de montaña, formado generalmente 
por un santuario, vinculado al culto mariano, pasionista o de reliquias, y 
establecido mayoritariamente por una ruta ascética constituida por un 
Vía Crucis o los misterios del Santo Rosario. Con orígenes neojeroso-
limitanos, en tanto en cuanto buscaban la reproducción topomimética 
de los santos lugares, el prototipo lo encontramos en el Sacro Monte 
italiano, el cual presenta la particularidad de estar formado por una 
serie de capillas en cuyo interior se representan, mediante esculturas 
de bulto redondo y pinturas murales, los pasajes de la vida y Pasión de 
Jesús, vida de María, de algún santo o misterio concreto. Finalmente, 
como Calvario nos referimos a un Vía Crucis callejero, en la mayoría de 
los casos inmerso en la naturaleza, en el que la estación principal o la 
del Monte Calvario se halla especialmente diferenciada del resto. 

 Todos estos complejos devocionales encuentran su germen en el 
sur de España, concretamente en Córdoba, en Scala Coeli, de la mano de 
san Álvaro, y se extendieron por toda Europa. Comúnmente contaron con 
el apoyo de la jerarquía eclesiástica, siendo el ejemplo paradigmático de 
ello el impulso de los arzobispos de Milán, san Carlo y Federico Borromeo 
a los sacro montes de Varallo y Varese respectivamente. En otros casos 
se debe su promoción a la iniciativa de religiosos carismáticos como los 
franciscanos Bernardino Caimi, en Varallo y Tommaso da Firenze en San 
Vivaldo. Así pues, este tipo de entramados devocionales llegaron pronto a 
América, siendo especialmente influidos por la proyección de la doctrina 
de san Carlo Borromeo en el Nuevo Mundo3.

1. A modo genérico destacamos los siguientes estudios: Bonet Correa, Antonio. “Sacro-
montes y Calvarios en España, Portugal y América Latina”, Gensini, Sergio (coord.). 
La Gerusalemme di San Vivaldo e i Sacri Monti in Europa. Montaione, Pacini, 1989, 
págs. 173-213; Barbero, Amilcare et al (coords.). Linee di integrazione e sviluppo 
all’atlante dei sacri monti calvari e complessi devozionali europei. Sacro Monte di Crea, 
Atlas, 1996; Barbero, Amilcare (coord.). Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi 
devozionali europei. Novara, Instituto Geografico de Agostini, 2001; y los más recien-
tes Benvenuti, Anna et al (coords.). Come a Gerusalemme. Firenze, Sismel, 2013 y 
Archivio Italiano per la Storia della pietà, n.º 28, 2015.

2. Su número ha variado históricamente, si bien en el siglo XVIII se instituye el com-
puesto por catorce.

3. Véase: Viñuales, Graciela. “Nuevos espacios para el culto: experiencia acumulada 

Breve
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La historia del Sacro Monte granadino4 se encuentra revestida de una 
enorme complejidad en la cual los hechos verídicos y fidedignos, como 
en tantas ocasiones, van de la mano de la leyenda y el mito5. Hoy en 
día, son numerosos los estudios que desde un punto de vista religioso, 
sociológico y político, buscan indagar en su intrahistoria, centrándose 
en los misteriosos hallazgos que motivaron su germen: los enigmáticos 
libros plúmbeos, reliquias de mártires, láminas sepulcrales y cenizas. 
No obstante, a pesar de la importancia que reviste todo este asunto, 
en nuestra opinión, no debe eclipsar a la relevancia que el complejo 
sacromontano alcanzó como epicentro cultural y santuario devocional 
pensado y proyectado en clave reformista6. En este sentido, desde que 
en el año 1595 se produjeron los primeros hallazgos en las Cuevas del 
Sacro Monte, se desencadenó una eclosión devocional, sin precedentes 
en Granada, la cual llegó a su punto álgido con el descubrimiento de los 
restos de san Cecilio, primer obispo de la ciudad. Fruto de este ímpetu 
devocional, el pueblo granadino, al que pronto se le unieron comunidades 
de la provincia y municipios limítrofes, acudió en masa en peregrinación 
al valle de Valparaíso. Desde entonces ir al Sacro Monte se convirtió en 

y propuestas inéditas”, Gutiérrez, Ramón et al (coords.). Iberoamérica. Tradiciones, 
Utopía y Novedad cristiana. Madrid, Encuentro, 1992, págs. 70-87; Robin, Alena. Las 
capillas del Vía Crucis de la ciudad de México. México, Universidad Nacional Autóno-
ma. Instituto de Investigaciones Estéticas, 2014.  

4. A pesar de que los investigadores suelen decantarse por el empleo de término Sacro-
monte, en nuestro caso creemos oportuno distinguir entre “Sacro Monte”, en refe-
rencia al complejo devocional de la Abadía del Sacro Monte, y “Sacromonte”, cuando 
hablamos del barrio en el que se ubica.

5. Amilcare Barbero cita el Sacro Monte de Granada como ejemplo de los errores deri-
vados en el uso del término. En España solamente fue merecedor del mismo el desa-
parecido Monte Celia en Guadalajara. Barbero, Amilcare. “Complessi devozionali eu-
ropei dal quattrocento al settecento”, Barbero, Amilcare et al (coords.). Saggio storico 
sulla devozione alla Via Crucis di Amédée (teetaert) da Zedelgem. Ponzano Monterrato, 
Atlas, 2004, págs. 43-61 y Barbero, Amilcare. “Sacri Monti e percorisi devoziona-
li: questioni di lessico”, Ciro, Valerio et al (coords.). Crucem Tuam Adoramus. Ger-
mignaga, Magazzeno Storico Vebanese, 2011, págs. 227-240; Marías, Fernando. “El 
verdadero Sacro Monte, de Granada a la Salceda: don Pedro González de Mendoza, 
obispo de Sigüeza, y el Monte Celia”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte, vol. 4, 1992, págs. 133-144 y Valverde Tercedor, José María. “El arzobispo de 
Granada fray Pedro González de Mendoza y el Monte Celia”, Bermúdez López, Jesús; 
López Guzmán, Rafael et al (coords.). Congreso Internacional el conde de Tendilla y su 
tiempo. Granada, Universidad de Granada, 2018, págs. 883-898.

6. Fundado por el arzobispo Pedro de Castro (1534-1623) en 1610, está conformado  
por una iglesia colegial, secundada por clero secular capitaneado por un abad, y 
el Colegio de Teólogos y Juristas de San Dionisio Areopagita. Véase: Zótico Royo, 
Juan. Abades del Sacro Monte. Granada, Anel, 1964; Sánchez Ocaña, Juan. El Sacro 
Monte de Granada, imaginación y realidad. Granada, Ayuntamiento de Granada, 2007; 
Martínez Medina, Francisco Javier. Cristianos y musulmanes en la Granada del XVI, 
una ciudad intercultural. Invenciones de reliquias y libros plúmbeos del Sacromonte. 
Granada, Facultad de Teología. Universidad de Granada, 2016.

Antecedentes
de la Vía Sacra
de Valparaíso
de Granada: Cruces
a modo de exvoto 
en el germen
de la devoción
sacromontana
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una actividad ascética abierta a todos los estamentos sociales, desde 
los más ricos hasta el pueblo llano, gremios, cofradías, asociaciones de 
laicos, etc. Los devotos asistían solos o en grupo y portaban en muchos 
casos cruces ofrendadas a los mártires a modo de ex voto. Al principio 
llegaron a ser tantas, que el propio Pedro de Castro se vio obligado a 
llamar al orden, exigiendo moderación en las expresiones piadosas. Estas 
peregrinaciones, mantenidas durante décadas, tuvieron en muchos casos 
asociadas a ellas la práctica de procesiones y vía crucis espontáneos, 
como el promovido por la duquesa de Sesa7 (Fig. 1). Las cruces eran en su 
mayoría de madera8 y mármol, predominando las pétreas por motivos de 
nobleza y resistencia del material9. En la actualidad se conservan cuatro 
de gran entidad: la cruz de los hiladores de seda, la de los canteros y 
soldados de la Alhambra, la de los ganapanes y la del pueblo de Iznalloz. 
De ellas, a excepción de la de canteros y soldados, ofrece una descripción 
Henríquez de Jorquera.

1) Cruz de los maestros torcedores de seda (hiladores): “Casi 
en medio de la cuesta, en la revuelta de la alameda. Alabastro 
blanco y jaspe, bien curiosa y de grande arquitectura, puesta 
por la devoción de los maestros del arte de torcer la seda”10. 

2) Cruz de los ganapanes o palanquines de la plaza de Bibarrambla 
y Plaza Nueva: “En sitio capaz, acercándose a las cavernas y 
hornos de los mártires, tienen los ganapanes o palanquines 
otra famosa cruz de alabastros y jaspe de grande arquitectura 
y labor de las cuatro órdenes; fue dispuesta por la devoción de 

7. Orozco Pardo, José Luis. Urbanismo y contrarreforma en la Granada del 600. Grana-
da, Diputación Provincial de Granada, 1985; Harris, Katie. From Muslim to Christian 
Granada inventing a city’s Past in early modern Spain. Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 2007.

8. Henríquez de Jorquera incide en que algunas no desmerecían en cuanto a factura 
y costo a las de piedra: “Sin estas cruces referidas de alabastro y jaspe, hay otras 
muchas cruces en el dicho Sacro monte, repartidas en todo su territorio y cerros 
encumbrados, que aunque son de madera, son de mucha costa, si bien algunas han 
perecidos por los temporales”. De ellas destaca la de los maestros del arte de la sas-
trería y sus oficiales, indicando que se encontraba “entre las más curiosas y de mayor 
coste y arquitectura de todas” y la de los panaderos, apuntando que “fue una de las 
de más costa y curiosidad, grandeza y cultura”. Habla igualmente de la existencia 
de cruces “de otras villas y oficios, que fueron muchas y hoy permanecen algunas”. 
Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de Granada. Edición de Antonio Marín Oce-
te. Vol. I. Granada, Universidad de Granada, 1987, pág. 269.

9. En este sentido nos indica Henríquez de Jorquera que “las que han faltado se van 
mejorando de alabastro y jaspe”, el mismo señala que muchas de estas cruces en 
sus orígenes fueron de madera, lo que facilitaba su transporte, pero con el paso del 
tiempo se sustituyeron por otras de piedra. Ibídem.

10. Ibídem, pág. 268.
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los dichos palanquines 
de la Plaza Bibarrambla 
y los de la Plaza Nueva 
con grande ostentación 
y fiesta”11. 

3) Cruz del pueblo de 
Iznalloz: “En frente de 
la puerta principal de la 
iglesia, en la llanura del 
compás está la famosa 
cruz de alabastro, muy 
curiosa y corpulenta 
que puso por su devo-
ción la villa de Isnallós, 
una de las siete villas de 
esta ciudad de Granada; 
que su título declara el 
tiempo y año que se de-
dicó a la memoria de los 
santos mártires”12.

 Así pues, Jorquera nos 
habla igualmente de otra serie 
de cruces, hoy desaparecidas13, 
entre las que destacamos la de 
los hortelanos:

En el mejor sitio del Sacro Monte, entre la iglesia y la entrada de las cavernas, 

ocuparon los hortelanos sitio famoso a donde pusieron una grandiosa cruz 

de alabastro y jaspe de grande arquitectura, bordada de varias flores y de 

todas frutas del mismo jaspe que se mienten verdaderas; dedicándola a la 

memoria de los mártires que parecieron en este Sacro Monte14. 

11. Ibídem.
12. Ibídem.
13. La de la ciudad de Santa Fe. La considera como la primera ofrecida por la comarca 

granadina, “a la subida de la cuesta, cerca del Monte Calvario” y la de los merca-
deres del hierro de Granada “en el cabo y remate del paseo y parte del norte del 
Sacro Monte”. En este caso nos encontramos ante la cruz más rara de las descritas 
por Jorquera, por su material, al ser de hierro labrado y poseer molduras y labores 
doradas. Ibídem.

14. Ibídem.

Fig. 1. Cruz del pueblo de 
Iznalloz, 1596. Abadía del Sacro 
Monte, Granada (España).
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 En ella se repite la recurrente combinación de alabastro y jaspe, 
con la singularidad de estar decorada por flores y frutas. Según consta 
en el Libro de Abades y Canónigos del archivo sacromontano, en 1738, la 
columna de esta cruz de los hortelanos, fue reutilizada para el Triunfo 
de la Inmaculada Concepción donado por Pedro Pascasio de Baños, y 
compuesto por el maestro de cantería Luis de Arévalo, destinándose otra 
para dicha cruz:

La columna que hauia estado desde el principio sosteniendo la santa cruz 

que colocaron los hortelanos en este monte, en el sitio que está delante del 

collegio que labró el illustrísimo señor Ascargorta, le pareció a propósito, 

pidióla al cauildo, concediosela y mandó labrar otra columna para la santa 

cruz que es la que oy tiene, y quitada la columna con torno y labrada de 

nuevo y dorada, como oy está, la destinó para que sustentase el triunfo15.

 Finalmente, hace alusión a otra serie de cruces, realizadas tam-
bién en mármol y ubicadas junto a las Santas Cuevas de las que parece 
desconocer a los devotos que las donaron16.

La Vía Sacra de la Abadía del Sacro Monte fue iniciada en el año 1633 por 
un grupo de terceros del convento del San Francisco Casa Grande17, miem-
bros de la Hermandad de los trece hermanos de Valparaíso. Henríquez 

15. A (Archivo). S (Sacro Monte). Gr (Granada). Fondo Abadía. “Libro de las entradas 
donde se escriuen los señores que son reçibidos por canónigos y preuendados de esta 
yglesia collegial de el Sacro Monte”, 1611-actualidad, f. 206r. Véase la tesis doctoral: 
Valverde Tercedor, José María. El arte como legado. Mecenazgo en la Abadía del Sacro 
Monte de Granada. Siglos XVII y XVIII. Directores: Juan Jesús López-Guadalupe Mu-
ñoz y Alessandro Rovetta. {Inédita}. Universidad de Granada, 2019, págs. 71-72 y 683. 

16. Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de…, op. cit., pág. 269.
17. Ubicado en la calle San Matías de Granada, ha sido reconvertido a usos militares 

siendo actualmente sede del MADOC. Allí convivió con hermandades de peniten-
cia y gloria, entre las que destaca la de la Vera Cruz, pionera de las granadinas de 
penitencia. Ibídem, pág. 233. Sobre la Vía Sacra del Sacro Monte destacamos los es-
tudios: López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis et al. Historia viva de la Semana Santa 
de Granada. Arte y devoción. Granada, Universidad de Granada, 2002, págs. 157-162; 
López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. “Los conventos y la ciudad. Fiestas y cofra-
días”, Gila Medina, Lázaro et al (coords.). Los conventos de la Merced y San Francisco, 
Casa Grande de Granada, aproximación histórico-artística. Granada, Universidad de 
Granada, 2002, págs. 157-158; López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. “Una Forma 
alternativa de la piedad popular: las cofradías de Vía Sacra en Granada”, Revista de 
Historia Moderna, n.º 31, 2013, págs. 11-31; López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. 
“Una religiosidad con diversidad de cultos. Fiesta y procesión en las cofradías de 
Granada, siglos XVI al XVIII”, Castañeda García, Rafael et al (coords.). Entre la so-
lemnidad y el regocijo. Michoacán, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, 2015, págs. 375-412. 

La Vía Sacra
de la Abadía

del Sacro Monte 
de Granada.

Cruces principales
y basamentos

inéditos, oratorios
y capillas
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de Jorquera nos habla de ella como “la grande y devota hermandad de 
los frailes terceros de tanto exemplo de caridad y virtud que son los que 
frequentan la Vía Sacra del Monte Sacro”18. Dicha corporación gozaba 
de cierta autonomía, como demuestra el hecho de usar una heráldica 
propia, con la particularidad de fusionar el emblema franciscano de las 
cinco llagas con el sigilo de salomón aparecido en los “libros plúmbeos” 
y vinculado con la sabiduría19. 

 Estaba conformada por un Vía Crucis que se iniciaba en el “Peso 
de la harina” y se culminaba en un Monte Calvario, característica que con-
duce a Antonio Bonet Correa a definirla tipológicamente como Calvario20. 
Anteriormente Jorquera había denominado a todo el espacio “Calle de la 
Amargura”21. Lo constituían catorce estaciones representadas mediante 
cruces de piedra, las cuales fueron completadas por diversos oratorios y 
capillas que finalizaban en la ermita del Santo Sepulcro22. Los hermanos 
de la orden tercera sufragaron esta obra mediante limosnas donadas 
por sus propios miembros, entre otros devotos23. Estos hacían uso de 
ella todos los viernes del año por la noche, ampliándose a los miérco-

18. Al igual que ocurre con las cruces-exvoto, los Anales de Granada de Henríquez de 
Jorquera constituyen el documento impreso de la configuración de la Vía Sacra Gra-
nadina más fidedigno. Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de…, op. cit. 

19. Así lo vemos en el retablo mayor de la ermita del Santo Sepulcro. Sobre la simbolo-
gía de la estrella de seis puntas en el Sacro Monte véase el cuadernillo divulgativo: 
¿Por qué la “Estrella de David” en la Abadía de Granada? Granada, Abadía del Sacro 
Monte de Granada, 2014. 

20. Antonio Bonet afirma: “Indudablemente no podía en el Sacromonte faltar el Calva-
rio. Imagen del Gólgota”, Bonet Correa, Antonio. “El Sacromonte de Granada, crea-
ción de la Contrarreforma española”, Barbero Amilcare et al (coords.). I Convegno 
internazionale sui Sacri Monti. Sacro Monte di Crea, Atlas, 2009, pág. 109 y Bonet 
Correa, Antonio. “Sacromontes y Calvarios…”, pág. 184. No obstante otra vertiente 
de la crítica defiende que se trata de un simple Vía Crucis: Pradillo y Esteban, Pedro 
José. Vía Crucis, calvarios y sacromontes: arte y religiosidad popular en la contrarrefor-
ma (Guadalajara, un caso excepcional). Guadalajara, Diputación Provincial de Gua-
dalajara, 1996, pág. 59.

21. Enfatiza de este modo el sentido pasionista del itinerario. “En este año se començo 
en esta ciudad de Granada la Calle de la Amargura en el camino del Sacro Monte Yli-
pulitano, començando desde las casas del Chapiz hasta el dicho monte”, Henríquez 
de Jorquera, Francisco. Anales de…, op. cit., pág. 735. 

22. Gómez Moreno Calera, José Manuel. La arquitectura religiosa granadina en la crisis 
del Renacimiento (1560-1650): Diócesis de Granada y Guadix-Baza. Granada, Univer-
sidad de Granada, 1989, pág. 185. Sobre la ampliación de la misma en el siglo XVIII 
véase: Valverde Tercedor, José María. “La Vía Sacra de la Abadía del Sacro Monte y 
el concepto de Granada como Nueva Jerusalén en el marco de la Contrarreforma”, 
Archivio italiano per la storia della pietà, vol. 28, 2015, págs. 169-212. 

23. Henríquez de Jorquera hace referencia a ello: “Dieron principio a esta grandiosa 
obra los hermanos de la horden tercera de nuestro seráfico Padre San Francisco con 
las limosnas que para ello se piden”, Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de…, 
op. cit., pág. 735 y habla de la misma como “obra de grande admiración e igual costa, 
hecha por la devoción y limosna de los hermanos terceros”, Ibídem, págs. 267-268. 



470

Espacios y muros del barroco iberoamericano

les en Cuaresma y recibían importantes indulgencias24. Los primeros 
mecenas de la Vía Sacra estaban estrechamente vinculados al Sacro 
Monte, encontrándose como figuras destacadas su abad, don Pedro de 
Ávila y el canónigo Francisco de Barahona y junto a ellos el marqués de 
Estepa y el genovés Rolando de Levanto25. Igualmente destaca la inter-
vención del primer abad del Sacro Monte, Justino Antolínez de Burgos, 
quién también mostró sus deseos de enriquecer este itinerario26. Los 
devotos iniciaban su actividad penitencial en la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, culminándola en la colegial del Sacro Monte, “a donde para 
más edificación hace una plática un canónigo del dicho Monte Santo”27. 
Por otro lado, el ejercicio penitencial estaba compuesto por distintas 
oraciones dedicadas principalmente a la Eucaristía, la Pasión de Jesús 
y los dolores de María28. Las cruces fueron realizadas en arenisca, sobre 
grandes basamentos del mismo material. En concreto cada estación 
correspondía a “una cruz de piedra muy corpulenta”29 repartidas a corta 
distancia unas de otras, con los nombres de los devotos que ofrecen sus 
limosnas, en los pedestales de las mismas30. Fueron extraviadas en el 
periodo de ocupación francesa (1810-1812) y utilizadas algunas de ellas 
como sillares, para el conocido en Granada como “Puente verde”, por lo 
que tanto los ejemplos que conservamos de estas, siendo los más impor-
tante el del basamento de la séptima estación y el Monte Calvario, y las 
descripciones que tenemos de ellas, especialmente las de Henríquez de 
Jorquera, antes referidas, nos hacen afirmar que las cruces y vestigios 
de mármol que hoy se conservan en la Vía Sacra pertenecen a cruces 

24. Ibídem, págs. 255 y 736.
25. Ibídem, págs. 735-736.
26. Profundizamos en ello en nuestra tesis doctoral: Valverde Tercedor, José María. El 

arte como legado…, op. cit.
27. Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de…, op. cit., pág. 736.
28. Ibídem, pág. 751. Realiza una minuciosa descripción de todo el ritual: Vander Ham-

men y León, Lorenzo. Vía Sacra. Granada, Francisco Sánchez, 1650. Disponible en: 
https://bit.ly/30gK7dn http://www.cervantesvirtual.com/obra/via-sacra-su-origen-
forma-y-disposicion-y-loque-se-deue-meditar-en-ella-principio-fundacion-y-an-
tiguedad-de-la-venerable-orden-tercera-de-penitencia-del-serafico-ps-francisco/ 
(Consultado el 16/03/2017). Véase: B. Jordan, William (coord.). Juan Van der Hamen 
y León y la Corte de Madrid. Madrid, Patrimonio Nacional, 2005;  García Valverde, 
María Luisa et al. “Don Lorenzo van der Hamen y León: Vida en la Corte y en el exilio 
en el Siglo de Oro español”, Reales Sitios, n.º 167, 2006, págs. 2-27. 

29. Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de…, op. cit., pág. 735. 
30. “Son muchas las cruces, todas de piedra repartidas a corta distancia, donde se me-

ditan los pasos de la Pasión. Muchas de ellas puestas a costa de particulares devotos 
que ofrecieron sus limosnas para tan grande obra y cuyos nombres se leen en los 
pedestales de dichas cruces”, Ibídem, pág. 268. La distancia que seguían correspon-
día a la de la Calle de la Amargura de Jerusalén. Vander Hammen y León, Lorenzo. 
Vía…, op. cit.
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levantadas en época posterior al periodo francés, en el mismo siglo XIX31. 
Solamente se conservan dos completas en el entorno de la antigua Vía 
Sacra (junto a la fachada de la ermita del Santo Sepulcro y en el camino 
que va de ella a la Abadía del Sacro Monte), un basamento solo y un 
basamento con restos del stipes de la cruz, y otro igual (también junto a 
la fachada de la ermita). Estas cruces fueron completadas por algunas 
capillas devocionales y oratorios, fruto en su mayoría de la devoción de 
miembros de la hermandad de la orden tercera, de carácter rústico cuyo 
valor reside más en lo etnológico-devocional que en el plano artístico32. 
Hoy en día se conservan: la capilla del Señor de la Caña, el oratorio del 
Nazareno, el pozo de la Samaritana33 y la estructura de lo que fue capilla 
de Nuestra Señora de las Angustias.

Monte Calvario. Duodécima estación
El Monte Calvario, llamado por Henríquez de Jorquera como “Calvario y 
Resurrección”34, se inició en el tiempo en el que se dispusieron las prime-
ras cruces, concluyéndose en 163635 (Fig. 2). Es una de las pocas cruces 
granadinas en las que se encuentra efigiada la imagen de Jesucristo, 
atribuida a Alonso de Mena. Como principal singularidad presenta una 
destacada corona de espinas de tipo craneal36. Constituye la duodécima 
estación y se encuentra al final de la Vía Sacra, frente a la ermita del 
Santo Sepulcro. Se alza sobre un basamento de forma rectangular, el 
cual se ubica al mismo tiempo sobre un singular pedestal en forma de 
crucero, a modo de venera alzada37. Presenta el mismo modelo seguido 

31. La mayoría se han conservado hasta finales del siglo XX, siendo víctimas de la irres-
ponsabilidad social, desidia institucional y el vandalismo. Girón, César. En torno al 
Darro. El valle del oro. Granada, Comares, 2000, págs. 121-136. 

32. Sobre ello véase: Gómez Moreno Calera, José Manuel. La arquitectura religiosa…, 
op. cit., págs. 183-185; Olmedo Sánchez, Yolanda Victoria. Manifestaciones artísticas 
de la religiosidad popular en la Granada Moderna. Granada, Universidad de Granada, 
2002, págs. 150-151; Valverde Tercedor José María. “La Vía Sacra de la Abadía…”, op. 
cit., págs. 191-198.

33. Habló de él Fray Antonio de la Chica Benavides en: Benavides la Chica, Antonio. La 
Gacetilla curiosa o semanero granadino. Edición fcs. de Carmen Ramos Fajardo et al. 
Granada, Albaida, 1986, papel LVII. 

34. “Tenga el primer lugar en cuanto cruces el Sacro Monte Ilipulitano y la Sacra vía 
de los Terceros de la gran casa de nuestro seráfico san Francisco, que comienzan 
desde las principales casas del Chapiz y acaba en el monte Calvario y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo que están fundados al principio y subida de la cuesta 
del dicho Sacro monte Ilipulitano”, Henríquez de Jorquera, Francisco. Anales de…, 
op. cit., pág. 267. 

35. Ibídem, pág. 736. 
36. Colina Mungía, Saturnino. Cruces de Granada. Granada, Caja de Ahorros, 1976, sp.
37. La presencia de la venera a los pies de la cruz del Sacro Monte la podemos vincular 

a su carácter franciscano, actuando como pila que recoge la sangre de cristo en su 
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por el basamento de la séptima estación38 y pensamos que repetido en 
el resto de cruces:

 En la parte central ostenta el emblema franciscano constituido 
por: tondo coronado, circundado por el cordón seráfico y estructurado 
en tres secciones, destacando en la superior la mano estigmatizada 
de san Francisco y en la inferior lo que parecen ser cinco racimos 
de uvas y sobre él incisa la leyenda: “Año de 1636”39. En las caras 
laterales plantea las siguientes inscripciones: “Esta cruz representa 
dónde nuestro señor jesvcrito fve lebantado e [en] alto en la cruz ente 
dos ladrone”40. “Esta obra hyzo la orden terzera de nuetro padre San 
Frazisco”41. “Se sacan trece ánimas del purgatorio y se ganan treinta 
indulgencias plenarias”42. Por lo tanto dicha basa nos aclara que fue 
realizada por la orden tercera, representa el lugar de la Crucifixión de 
Jesús y postrándose ante ella se sacan trece ánimas del purgatorio y 
se ganan treinta indulgencias plenarias.

Basamento de Miguel Guerrero. Séptima estación
El plinto de la cruz de la séptima estación es una pieza hasta ahora inédita 
de la Vía Sacra43. Fue ofrecida por el cantero Miguel Guerrero, una de 
las figuras más singulares de la arquitectura barroca granadina44. Fue 

sentido salvífico y eucarístico. Valverde Tercedor, José María. “La Vía Sacra de la 
Abadía…”, op. cit., pág. 19.

38. Si bien en este caso se invierte el orden.
39. A ello alude Gallego y Burín, añadiendo que fue levantada en memoria de los cris-

tianos martirizados durante la segunda persecución de Domiciano. Gallego y Burín, 
Antonio. Granada. Guía artística e histórica de la ciudad. Edición 11a. Granada, Co-
mares, 1996, pág. 360; Girón López, César. Iglesias de Granada. Granada, Almuzara, 
2015, págs. 119-120.

40. Lateral derecho. En las tres incisiones la grafía original es en mayúscula.
41. Trasera.
42. Lateral izquierdo.
43. Se ubica en el interior de la Abadía del Sacro Monte, en la entrada a las Santas Cue-

vas y actualmente soporta la imagen de un Sagrado Corazón también en piedra. Sus 
medidas son: Generales: 132 x 59 x 55. Parte central del basamento: 78 x 43’5 x 40.

44. De familia de artistas. En los retablos de la iglesia de San Juan de Dios trabajó José 
Francisco Guerrero, ya bien entrado el siglo XVIII, al que Gallego y Burín dijo que 
probablemente era descendiente “de la familia del retablista Gaspar Guerrero y de 
Miguel, el maestro mayor de la Catedral de Granada”, Gallego y Burín, Antonio. El 

Frontal Escudo de la orden Tercera de Penitencia

Lateral derecho Pasaje que representa

Trasera Donante

Lateral izquierdo Indulgencias concedidas

Pág. anterior Fig. 2. Monte 
Calvario, 1633-1636. 
Calle Santo Sepulcro del 
Sacromonte, Granada (España).
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vecino de San Pedro y San Pablo45 y perteneció a la parroquia de Santa 
Ana. Tenemos constancia de que fue un afamado maestro de cantería de 
Granada46. Nombrado en julio del año 1636 maestro mayor de las obras 
de la catedral, tras la muerte de Ambrosio de Vico. Recogió el testigo 
que casi sin repercusión dejaron Ginés Martínez y Juan de Aranda47, en 
una época en la que era ya un experimentado cantero48. Entre sus obras 
más destacadas en el templo metropolitano de Granada se encuentra 
el cierre de la última bóveda del crucero en 163749. Pensamos que dada 
la ocupación profesional de Guerrero como maestro de cantería  y su 
contrastado prestigio es muy posible que interviniese en la hechura de 
estas cruces50. 

 El basamento que nos ocupa es el único (junto a la cruz del 
Monte Calvario) que ha llegado hasta nosotros en su totalidad, presen-
tando, aunque con lagunas en algunas de sus inscripciones, un óptimo 
estado de conservación (Fig. 3). De forma cúbica, ligeramente alargada, 
tiene inscripciones en tres de sus cuatro lados, dejando espacio en el 
central para la representación del emblema franciscano, constituido por 
un óvalo coronado51 y circundado del cordón seráfico52, siendo coronado 
por un friso en el que aparece la fecha de 1636. Ostenta igualmente 
una leyenda configurada por una serie de inscripciones incisas. Las 

Barroco granadino. Granada, Comares, 1987, págs. 50 y 111-112.
45. No olvidemos que los hermanos de la orden tercera iniciaban sus actividades de-

vocionales en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Gila Medina, Lázaro. Maestros 
de Cantería y albañilería en la Granada moderna según los escribanos de la ciudad. 
Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 2000, págs. 164-165.

46. Ibídem, págs. 64 y 164-165.
47. Gómez Moreno Calera, José Manuel. “Pervivencia y modificaciones al ideal siloesco: 

de Juan de Maeda a Miguel Guerrero (1564-1650)”, Gila Medina, Lázaro (coord.). El 
libro de la Catedral de Granada. Vol. I. Granada, Cabildo Metropolitano de la Catedral 
de Granada, 2005, pág. 158.

48. Encontramos ejemplos de su arte de este periodo en la iglesia de Iznalloz o en la 
sacristía de la catedral de Guadix. Ibídem.

49. Siendo maestro mayor Miguel Guerrero se montaron los cuerpos superiores de la 
Puerta del Perdón de la catedral, viniendo a completar el segundo cuerpo que había 
sido erigido en tiempos del arzobispo Pedro de Castro según proyecto de Ambrosio 
de Vico en 1610. Bajo su dirección también se ejecutó el tercer cuerpo de la portada 
de San Jerónimo, terminado en 1639. Ibídem y Martín Robles, Juan Manuel y Serrano 
Ruiz, Manuel. “Fichas, Acontecimientos y Personajes de la Catedral de Granada”, 
Calvo Castellón, Antonio et al (coords.). La Catedral de Granada, la Capilla Real y la 
Iglesia del Sagrario. Vol. II. Granada, Cabildo Metropolitano de la Catedral de Grana-
da, 2005, págs. 302 y 304.

50. Como indicábamos anteriormente, los canteros como corporación, donaron una de 
las cruces del Sacro Monte (junto a los soldados de la Alhambra), en el año de 1595.

51. En cuyo centro intuimos la presencia de la mano de Cristo y San Francisco entre-
lazadas.

52. Ejemplifica la renuncia y presenta tres nudos: pobreza, obediencia y castidad. 
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inscripciones son las siguientes: “Esta 
cruz es el lvgar donde n [nuestro] se-
ñor Jesvhristo dio la segvnda caída 
con la cruz a qvestas, esta cruz ofrezió 
Migel Gerero, maestro mayor de la”53. 
“Santa iglesia mayor [de la] civda de gr 
[Granada] i sv mvjer e Isabele Marza”54. 
“Se ganan treinta indvljenzias plenarias 
i se sacan dos ann [ánimas] de pvrgator 
[purgatorio]”55. Por lo tanto, también se 
hace referencia como donante a su mu-
jer, Isabel y postrándose ante dicha cruz 
se recibían 30 indulgencias plenarias y 
se salvaban dos ánimas.

Hornacina a Jesús Nazareno
En el Camino del Sacromonte, frente 
al conocido como Carmen de las Rejas, 
tiene su emplazamiento una pequeña 
hornacina, a modo de oratorio, levan-
tado por los terceros para conmemorar 
la singular leyenda de la aparición de 
Jesús Nazareno al miembro de la orden 
tercera de San Francisco, Luis de la Paz 
(1604-1667). En su origen custodiaba un 
lienzo de Jesús Nazareno con el Cirineo 
y fariseos56 (Fig. 4). Relativos a dicha hornacina existen varios testimonios, 
de los que presentamos dos, el primero de ellos firmado por el escribano 
Gerónimo Granado Marín y el segundo firmado por Crespo, siendo el 
escribano el anterior57:

53. Lateral izquierdo. La grafía original de todas las inscripciones es en mayúscula.
54. Trasera.
55. Lateral derecho.
56. Aún conserva el culto cristiano, pero con variaciones iconográficas, al situarse en 

la actualidad un cuadro de Ecce Homo. Valverde Tercedor, José María. “La Vía Sacra 
de la Abadía…”, op. cit., págs. 191-192, Existió un proyecto de sustituirlo por un 
oratorio de mayores dimensiones en el siglo XVIII. Ibídem, págs. 200-201 y 204-206.

57. Acompañados de otros, forman parte de un expediente entre el cabildo del Sacro 
Monte y la orden tercera: A (Archivo). H (Histórico). D (Diocesano). Gr (Granada). 
«Ordinario, Granada, año de 1728», leg. 34. F (A) 18. Citado por López-Guadalupe 
Muñoz, Miguel Luis. “Los conventos…”, op. cit., pág. 158 y por Antonio Padial. Dis-
ponible en (Consultado el 15/01/2017):
http://apaibailon.blogspot.com/2016/01/venerable-hermandad-de-penitencia-de-la.html

Fig. 3. Basamento de Miguel 
Guerrero, 1636. Abadía 
del Sacro Monte, Granada 
(España).
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Al lado de mano izquierda está la capilla que se 

me manda descreuir y reconocer, la qual está 

embeuida en el muro y es de mezcla y ladri-

llo, tiene al pie su grada de piedra marmoleña 

bruñida y anttes de subir a dicha capilla ay di-

ferentes azuelxos, con mucho aseo y lauor y 

en medio, en la forma de escudo grauado en 

una piedra de alabastro las cinco llagas y sobre 

ellas, JHS y por baxo del escudo dicha escrip-

ción que dize año de 1652. Sobre este escudo 

está otra grada de piedra bruñida siruiendo de 

pedestal a la capilla, la qual es de más de tres 

quartas, tiene su puertta de yerro con su zerroxo 

y llaue y ocho berxas de yerro y dentro red de 

alambre y en ella vn lienzo de Jesús con la cruz 

a cuestas, el sirineo y farisseos y por delante sus 

bedrieras, faros y zepo y por zima de la capilla a 

la parte de afuera su cornissa de piedra bruñida 

con diferentes remates y una cruz de alabastro 

de a bara que corona la fábrica y a los lados 

de la misma piedra otros dos remattes y en la 

cornissa vna escripción que dize a onra de Dios 

nuestro señor, año de 165358.

 Aunque ha perdido algunos elemen-
tos como el escudo aquí descrito, otros 

son perfectamente reconocibles en la actualidad, como el remate de la 
cornisa, presentando dicha inscripción laudatoria. Falta, no obstante, la 
cruz que lo culminaba. El siguiente testimonio se trata de la descripción 
del milagro y nos sirve para corroborar definitivamente la vinculación de 
este con Luis de la Paz:

Y que dicha capilla era de la orden tercera y que se hico en memoria de que 

siendo el señor don Luis de Paz terzero que fue de dicha orden, correxidor 

desta ciudad, andando vna noche, con cruz a cuestas, el bía cruzis, biéndose 

fattigado, en dicho sittio se le aparezió su magestad en la forma que está 

pintado en el lienzo de dicha capilla, y le dijo a dicho don Luis caminase y 

no desmayase, pues su magestad abia llebado aquella cruz por él, lo qual 

58. AHDGr. “Ordinario, Granada, año de 1728”, 7 de septiembre de 1728, leg. 34. F (A) 18.

Fig. 4. Hornacina a Jesús 
Nazareno, 1653. Camino del 

Sacromonte/Calle Santo 
Sepulcro del Sacromonte, 

Granada (España).
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refería a el testigo el dicho su padre y que dicha capilla se abía labrado en 

nombre de la orden y que está con sus armas59. 

 Dicho milagro también aparece narrado en las crónicas fran-
ciscanas de España, donde del mismo modo se nos indica que a este 
lugar acudía con asiduidad todos los viernes del año para practicar la 
imitatio christi ataviado con hábito nazareno: “Muchas noches a des-
hora, se ponía vna túnica y al ombro vna pesada Cruz, y iba descalço 
al Monte Santo tal vez, acompañado con alguna persona virtuosa, y tal 
vez, que iba solo, vieron a su lado otro con vna Cruz, teniéndole por 
cosa sobrenatural”60. Es singular el hecho de que a pesar de formar 
parte de la orden tercera, realizaba sus prácticas de forma indepen-
diente, “salía descalço de pie y pierna, con vna cruz pesadísima sobre 
sus espaldas, ésta la tenía guardada en vna casa particular”61, quizás 
provocado por su obsesión por la humildad, por lo que “aguardava a las 
horas más desembaraçadas del bullicio de la gente, porque nadie la 
encontrasse, ni viesse”62. En cuanto al lugar concreto en el que sucedió 
el milagro del Nazareno, nos señala que fue en las inmediaciones del 
Carmen de Marqués de Estepa, cerca del humilladero63, a donde llegó 
especialmente fatigado: “auiendo descansado rezando la estación”64. 
En este lugar experimentó la aparición de Jesús Nazareno con la cruz 
a cuestas rodeado de resplandores, cuya presencia lejos de espantarle 
le reconfortaba, mutando las tinieblas y frío de la noche en un día claro 
apacible y sereno65. Luis de Paz se acercó a él, para recibirlo y pos-
trándose en el suelo escuchó una voz que le decía: “Luis, muy cansado 
vas, toma aliento, que yo también lleuo por ti esta cruz, y por todos los 
pecados de los hombres”66. Esto le provocó un pronunciado éxtasis, 
en el que se recreó durante un largo espacio de tiempo, perdiendo la 
vista, pero quedando fortalecido. Entre las personas que proclamaron 
este milagro se encuentra María de Alosa, su acompañante aquella 

59. AHDGr. “Ordinario, Granada, año de 1728”, septiembre de 1728, leg. 34. F (A) 18. 1728.
60. Torres, Alonso de. “Crónica de la Provincia Franciscana de Granada”, Crónicas fran-

ciscanas de España. Edición de Rafael Mota Murillo. Vols. 7.1 y 7.2. Madrid, Cisneros, 
1984, págs. 827-828.

61. Jesús, Antonio de. Epitome de la admirable vida del ilustre varón don Luis de Paz y 
Medrano. Madrid, Francisco Gómez Garrido, 1688, pág. 114. Disponible en:
http://digibug.ugr.es/handle/10481/12997#.WPto6oVOLVI (Consultado el 19/03/2017). 

62. Ibídem.
63. Ibídem, pág. 115. 
64. Es muy interesante esta afirmación debido a que nos indica una de las funciones de 

las estaciones en los calvarios callejeros, la cual no es otra que el reposo del pere-
grino fatigado en su camino.

65. Jesús, Antonio de. Epitome de la admirable..., op. cit., pág. 115.
66. Ibídem.
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noche y testigo de la visión67. Como consecuencia de la visión estuvo 
ciego más de tres meses, negándose a asistir al médico debido a su 
fe en que la curación le vendría de mano de Dios como finalmente le 
sucedió68. Procedente de una familia noble, fue su padre Luis de la Paz 
y Arias y su madre Isabel de Paz y Carvajal, de los que heredó un rico 
mayorazgo. Su vida estaba orientada a la carrera eclesiástica, iniciada 
a los trece años en el seminario de la Compañía de Jesús69. A pesar 
de su riqueza fue miembro de la hermandad de Nuestra Señora de 
Ánimas de “ganapanes” o “esportilleros” erigida en la parroquia de la 
Magdalena e integrada por gente llana y sencilla70. Según nos indica 
fray Antonio de Jesús, gracias a su confesor, fray Antonio de San Ángel, 
descalzo agustino, al que temía a la par que veneraba y respetaba, halló 
pronto en la contemplación de los dolores de Jesús el canal idóneo para 
espulgar las culpas de sus pecados71. Desde que experimentó su conver-
sión, con características similares a la de san Pablo72, dedicó su vida a la 
oración y el servicio de los pobres y enfermos, sin olvidar el ejercicio de 
la penitencia, con el que buscaba deformar su cuerpo, ya que se consi-
deraba el mayor pecador de todos los nacidos73. Asimismo, este tipo de 
actividades penitenciales lo llevaron a otra serie de vivencias místicas, 
éxtasis, apariciones y milagros, donde estuvo siempre presente la figura 
de Jesús en su pasión74. Muchas de estas las vivió en el hospital que él 
mismo levantó, en concreto en una pequeña estancia conformada por 

67. Murió con tratamiento de santa. Ibídem, págs. 115-116.
68. Ibídem, pág. 116.
69. De hábitos licenciosos, motivados por su buena posición social, era ambicioso y lu-

jurioso. Por elección de sus padres fue esposado con la también noble María Hurtado 
de la Fuente a los dieciséis años. Ibídem, págs. 4 y 8.

70. Recordemos que entre las cruces situadas en el Sacro Monte a modo de exvotos se 
encuentra la donada por los ganapanes. López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. “Una 
Forma alternativa…”, op. cit., pág. 20. Al mismo tiempo su figura aparece ligara a la 
historia social de Granada, siendo reconocido por su papel como un apaciguador de 
revueltas sociales. Torres, Alonso de. “Crónica de la Provincia Franciscana…”, op. 
cit., pág. 827; López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. “Una Forma alternativa…”, op. 
cit., pág. 16 ; Domínguez Ortiz, Antonio. Alteraciones Andaluzas. Sevilla, Junta de 
Andalucía, 2000, págs. 122-136.

71. Jesús, Antonio de. Epitome de la admirable…, op. cit., pág. 114.
72. En otras ocasiones se le apareció vestido de pastor. Ibídem, págs. 19-21 y Torres, 

Alonso de. “Crónica de la Provincia Franciscana…”, op. cit., pág. 826. El profesor Do-
mínguez Ortiz lo equipara su conversión y modo de vida a la de Luis de Mañara. 
Véase Domínguez Ortiz, Antonio. Alteraciones..., op. cit., pág. 127. 

73. Jesús, Antonio de. Epitome de la admirable…, op. cit., pág. 114.
74. Así por ejemplo, en Motril, cuando se encontraba hospedado en casa del primo de 

su mujer, Pedro de la Fuente, el Jueves Santo, tras comulgar y asistir a los oficios se 
encerró en su estancia, se desnudó y  “poniendo en práctica los fervores sacados de 
la iglesia (…) comenzó a desgarrarse la espalda con unas disciplinas de púas pene-
trantes con una fuerza inhumana. En breve tiempo se puso su cuerpo hecho un Ecce 
Homo”, Ibídem.
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instrumentos de mortificación, 
con los que unas veces se dis-
ciplinaba y otras simplemente 
se presentaba ante Dios como 
reo, representando sus culpas 
y esperando la sentencia75.

Otros basamentos
del Vía Crucis
En el Carmen del Aljibe del rey, 
sede de la Fundación Agua de 
Granada, se encuentran unos 
bloques de piedra procedentes 
de los antiguos basamentos su-
pervivientes de los que, como 
referíamos anteriormente, en el 
periodo de ocupación francesa 
fueron desmontados y utilizados 
para la construcción del “Puente 
verde”76. Así pues, al ser recupe-
rados pasaron al palacio de los 
Córdova, y a comienzos de la pre-
sente centuria al lugar en el que 
hoy se conservan, encontrándose 
acertadamente dispuestos for-
mando un pasillo, a modo de vía sacra, que conduce a la iglesia de San 
Cristóbal77 (Fig. 5). Consiste en diez piezas labradas en arenisca. La mayor 
parte de ellas manifiestan restos epigráficos alusivos a los pasajes del 
Vía Crucis, los donantes de las cruces y las indulgencias plenarias con-
cedidas a los devotos78. A pesar de haber sido restauradas por el Área 
de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Granada, sufrieron daños 
irreparables y ello unido al hecho  de tratarse de piedras mutiladas 
dificulta la comprensión y lectura de las mismas79.

75. Ibídem, págs. 113-114.
76. A pesar de parecer independientes debemos tener en cuenta de que muchos de ellos 

se tratan de distintas piezas de un mismo basamento. Sus medidas son: 1’30 x 33 x 
50, 1’30 x 35 x 47, 1’30 x 35 x 45, 1’30 x 35 x 45, 1’30 x 35 x 45, 82 x 33 x 50, 1’20 x 35 
x 50, 1’24 x 35 x 45, 1’24 x 35 x 55 y 1’30 x 35 x 50. 

77. Aljibe del Rey. Granada, Fundación del Agua, 2006, págs. 61-63.
78. Ibídem, pág. 61.
79. Ibídem, pág. 62.

Fig. 5. Bloques de piedra de 
la antigua Vía Sacra, desde 
1633. Aljibe del Rey, Granada 
(España).
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Cruces menores de marcada singularidad
Cruz en el camino que comunica la ermita del Santo Sepulcro y la Abadía 
del Sacro Monte. Este caso presenta la peculiaridad de utilizar un ba-
samento de las cruces originales de arenisca, si bien cercenado y muy 
deteriorado80, siendo solamente reconocible el escudo franciscano de 
su frontal. No así las inscripciones. La cruz, rematada por bolas, es de 
piedra  y presenta la leyenda posterior: “Costeada por Rosa Luna y le 
alluda una devota”81. (Fig. 6).

 Vinculada a la anterior devota, encontramos otro de los basa-
mentos de mármol, en la calle Santo Sepulcro del Sacromonte. Es uno 
de los principales vestigios de las cruces repuestas en el siglo XIX. Su 
inscripción es la siguiente: “Rosa Lvna, natvral de Dílar, pobre de solem-
nidad, costeó esta cruz y la núme [número] 2 [¿?] y 13 [¿?]”82. Plantea la 
peculiaridad de ser el único de estos plintos que conserva inscripción.

Las cruces-exvoto consagradas a los mártires del Sacro Monte, total-
mente anárquicas en su disposición y tipología, a pesar de haber sido 
conformadas con un carácter conmemorativo, no estaban exentas de 
un sentido penitencial y nos consta que en ocasiones supusieron la cul-
minación de prácticas devocionales piadosas, como es el caso del Vía 
Crucis83. Ello, unido a la colaboración manifiesta, tanto económica como 
ideóloga de canónigos sacromontanos del periodo fundacional, como  
Justino Antolínez, Francisco Barahona o Pedro de Ávila, en la realización 
de las distintas cruces de la Vía Sacra y ermita del Santo Sepulcro, nos 
anima a pensar en el deseo de crear un itinerario penitencial regulado 
para satisfacer la demanda devocional demostrada por los fieles que 
acudían a este Sacro Monte, por parte del Cabildo sacromontano. Por 
lo que nos insta a defender la teoría de que la Abadía del Sacro Monte 
quiso valerse de esta Vía Sacra para reimpulsar la fundación de Pedro 
de Castro, el cual había fallecido en Sevilla diez años antes sin poder 
culminar el ambicioso proyecto proyectado por el jesuita Pedro Sánchez. 
No debemos olvidar que nos hallamos en una época (1633-1636) en la 

80. Presenta las medidas de 48 x 70 x 48.
81. La grafía original es en mayúscula.
82. Ibídem.
83. En alusión al carácter penitencial del Calvario frente al laudatorio martirial de las 

cruces votivas del Sacro Monte: Guillén Marcos, Esperanza y Villafranca, María del 
Mar. “El Sacromonte granadino. Un itinerario ritual en la España del XVII”, Los ca-
minos del arte: VI Congreso español de Historia del Arte. Vol. III. Santiago de Compos-
tela, Universidade de Santiago de Compostela, 1989, págs. 183-191.

A modo
de conclusión: 

reflexiones
en torno

a la Vía Sacra
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que el debate sobre la veracidad 
de los libros los situaba cada vez 
más en entredicho, llegando en 
ocasiones a cuestionar la propia 
existencia y continuidad de la 
institución sacromontana. Así 
pues, de este modo, se trataba 
de revitalizar a la maltrecha ins-
titución, potenciando su natura-
leza como epicentro devocional 
reformista en Granada a la ma-
nera de lo practicado en muchos 
santuarios españoles, europeos 
y americanos. Al mismo tiem-
po, no nos extraña el hecho de 
que los responsables en llevar 
a efecto esta ruta fuesen miem-
bros de la Orden Tercera de San 
Francisco. Los franciscanos fue-
ron los principales promotores 
del ejercicio del Vía Crucis y se 
mostraron generalmente entu-
siastas y defensores de la mayor 
parte de las prácticas devociona-
les de la reforma católica y más 
si esas estaban vinculadas con el 
reciclaje del alma y la remisión 
de los pecados, en contacto y en 
concomitancia con la naturale-
za. Por otro lado, consideramos de interés el estudio de los distintos 
basamentos y cruces que aquí se presenta, debido a que nos ayudan a 
vislumbrar la entidad que pudo tener la Vía Sacra de Valparaíso, principal 
de las que se erigen en la ciudad de la Alhambra y como nos indica el 
profesor López-Guadalupe, el paradigma de todas ellas84. 

84. López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. “Una Forma alternativa…”, op. cit., pág. 12.

Fig. 6. Cruz de Rosa Luna, s. 
XVII-XIX. Sacromonte, Granada 
(España).


