Hermandad del Cristo de la Sangre

La Imagen del Cristo de la Sangre, de la cual es titular de nuestra Hermandad, forma
parte del patrimonio artístico y religioso de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe
de Baena.
El Cristo de la Sangre es una imagen de gran calidad artística, representativa de la mejor
imaginería barroca granadina, realizado con gran oficio y sabiduría técnica. Desconocida en su
verdadero valor, el reconocido profesor Hernández Díaz la calificó de “pieza magistral”.
Las medidas y proporciones de la talla es algo menor que la “ordinaria humana”. Sus
dimensiones totales son de 162 cm de alto, 155 cm de ancho, por 35 de fondo.
Al Cristo de la Sangre se le ha relacionado tradicionalmente con un origen italiano y
que fuera hecho traer por los Duques de Sessa. La primera vez que se hace referencia, de
manera más o menos precisa, sobre su autoría es en el “Catálogo Artístico y Documental de la
Provincia de Córdoba” donde se hace referencia un comentario por el que el profesor
Hernández Díaz lo atribuye a los Hermanos García de Granada.
También Ángel Lara Aroca asume la posible autoría de los García, en el volumen
dedicado a la “Semana Santa de los pueblos cordobeses”, aunque del mismo modo lo relaciona
con la producción cristífera de Pablo de Rojas. Con posterioridad, otros especialistas como los
del Grupo ARCA de la Universidad de Córdoba han comentado que se puede relacionar con el
taller de Pablo de Rojas.
Así la Imagen del Cristo de la Sangre de Baena, es una soberbia talla fechable a
comienzos del siglo XVII, y que tras su restauración lleva a plantear la tesis de que su posible
autor sea el propio Pablo de Rojas, o alguien muy próximo a él o a su estética.
Pablo de Rojas, nacido en 1560 y que pudo morir en torno a 1610 representa la
escultura de transición al realismo del barroco granadino. Su honrada sinceridad artística
mereció el premio de ser el maestro de Martínez Montañés.

Datos sacados del libro “Historia de la Hermandad del Cristo de la Expiración, de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesus, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María
Santísima”, escrito por Juan Torrico Lomeña y Salvador Guzmán Moral.

