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el Evangelio de San Juan



el Sindone de Turin:
¿Obra de Leonardo Da Vinci?



El Centro Español de Sindonología
recibe la autorización oficial en 1989
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La Síndone de Turín 
es un ejemplo de lo que 
era un lienzo funerario 

en tiempo de Jesús

El Sudario de Oviedo
es un sudario a 

la manera hebrea



Mons. Giulio Ricci 
y el Sudario

de Oviedo
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el anverso
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el reverso



el Catedral de Oviedo



la Cámara Santa
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EL REY ALFONSO II
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Interior de la Cámara Santa
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el Arca Santa
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21 de Septiembre de 2006
Jubileo de la
Santa Cruz
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El Camino de Santiago

el balcón de la bendición
con el Sudario



El microscopio electrónico de barrido

El microscopio electrónico de barrido 
permite descubrir la existencia de gran 
cantidad de granos de polen

© C.E.S.



el análisis de pólenes

Prof. Dr. 
PIER LUIGI BAIMA-BOLLONE



estudio hematológico-forense
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Los defectos apuntan a una tela 
realizada en un telar vertical 

con pesos e indican que se trata 
de una tela antigua
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Sangre humana del grupo AB
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La Contaminación del Sudario

© C.E.S.



Ejemplos de 
pólenes
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partículas de resina de 
áloe y de mirra

© C.E.S.



6

Arrugas y 
perforaciones

Hole



Dr. Villalaín Blanco
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Se coloca sujeto al pelo, empezando por la nuca. Al llegar a la mejilla 
derecha se repliega, quedando doble sobre la cara.

CABEZA

Reverso Derecho
(4)

Anverso Izquierdo
(3)

Anverso Derecho
(2)

Reverso Izqierdo
(1)

PRIMERA POSICIÓN DEL LIENZO
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Las Manchas

PLIEGUE:
EJE DE SIMETRÍA DE LAS
MANCHAS PRINCIPALES

ARRUGAS
DIAGONALES

MANCHA
EN ACORDEÓN

MANCHAS
PUNTIFORMES

MANCHA DE
LA ESQUINA

MANCHA
DIFUSA

MANCHA
“ALAS DE

MARIPOSA”

MANCHAS
CENTRALES

MANCHA DE FONDO

MANCHAS 
PRINCIPALES





La Mancha Principal es la que estuvo en contacto con el 
Rostro, y aparece invertida como en un espejo.



la mancha
principal



la mancha trapezoidal



las manchas
digitiformes



Si eliminamos el exceso de longitud que produce
 el relieve de la nariz, vemos que entonces

coincidan las manchas de los labios.
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Zona Naso-bucal

Diagram

Cejas

Nariz

Punta
Raiz nasal

Labios

Mentón
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Se forma la parte inferior de la mancha de fondo

con el cuerpo
en posición vertical



el Hombre del 
Sudario fue 
torturado y 

después 
crucificado
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Se forma la parte superior de la mancha de fondo

con el cuerpo
en posición horizontal



Estudio morfogeométrico de las manchas

GRAVEDAD

GRAVEDAD

Pelo

Cejas

Brazo

Gravedad

Hombro

Sangre diluida 1/6 - 1/8
gota a gota 15 min.
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primera 
posición
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segunda
posición

Jorge-Manuel Rodríguez
II Congreso Internacional 

del Sudario de Oviedo
Abril 2007
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“Siguiendo detrás llegó 
Simón e inmediatamente 

entró. Vio los lienzos juntos 
en el suelo vacío, y la tela 

que envolvía la cabeza con 
un nudo en la parte de atrás 
de la cabellera. En la lengua 
autóctoma de Siria se llama 
sudario. No estaba con los 
lienzos funerarios, sino que 

estaba ampliamente 
enrollado sólo en sí mismo, 
torcido en un lugar aparte.” 

Nonnos de 
Panópolis, Egipto

(400-447 d.C.)
menciona un nudo

en el Sudario



tercera
posición
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Las tres posiciones de la tela

Tercera posición

Primera posición

Segunda posición

View of the nape of the neckFrontal View
Frontal View



COINCIDENCIAS ENTRE EL HOMBRE DEL SUDARIO Y JESÚS

El Hombre del Sudario era un adulto con bigote, 
barba y pelo largo.

El Hombre del Sudario fue torturado antes de 
morir, como muestra la sangre vital que aparece en 

diversos puntos de la cabeza y del cuello. Son 
especialmente signficativas las heridas punzantes 
de la nuca, semejantes a las que produciría una 

corona de espinas.

El Hombre del Sudario murió en posición vertical, 
con ambos brazos elevados y un punto de apoyo en 
los pies; esto es, en una posición en todo semejante

a la de un crucificado.

El Hombre del Sudario murió con edema
pulmonar agudo.

Después de su muerte en posición vertical, el 
Hombre del Sudario fue colocado en decúbito 

prono lateral derecho y transladado en horizontal 
una distancia corta. Así lo reflejan las manchas de 

sangre estudiadas.

Los contemporáneos de Jesús solían llevar bigote, 
barba y pelo largo.

Jesús fue sometido a torturas, entre las que estata 
la “coronación de espinas”. No conocemos ningún 

otro caso distinto del de Jesús en el que, 
previamente a aplicarle el tormento de la cruz, el 
hombre haya sufrido un suplicio parecido al de la 

corona de espinas.

Jesús murió crucificado.

Según los expertos médicos, Jesús debió de morir 
con un edema pulmonar agudo, producido como 

consecuencia de la crucifixión.

Jesús fue descendido al suelo desde la cruz, y
trasladado posteriormente hasta el lugar de su 

sepultura.



El Horario de la Crucifixión
•  Jesús fue crucificado a mediodía y murió a las 3:00 de la tarde.
•  El Sudario fue colocado en la cabeza de Jesús a las 4:00. 
•  El cuerpo de Jesús permaneció en la cruz hasta las 5:00.
•  El cuerpo fue colocado en posición horizontal hasta las 6:00.
	 Preliminary preparation of the body for burial.
•  El cuerpo fue trasladado a otro lugar en menos de diez minutos.
•  El entierro se completó en aproximadamente una hora. Lavar el 
cuerpo no fue permitido cuando la sangre fluía en el momento de 
la muerte.

•  La Pascua empezó a las  7:15.



el Evangelio de San Juan
Juan 11,44

“Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies vendados, y 
la cabeza cubierta con un sudario, por lo que Jesús dijo: 

‘Desátenlo y déjenlo caminar.’”
Juan 20,7

“Después llegó Pedro. Entró  a la sepultura y vio los lienzos 
tumbados. El sudario que pasaba sobre la cabeza no estaba tumbado 

como los lienzos, sino enrollado en su mismo lugar.”

El sudario hebreo



San Pedro con una mitra 
Cataluña, siglo 12, Pintura 

sobre tabla

La mitra como un símbolo 
de la dignidad episcopal 

fue oficialmente otorgado 
a los obispos cristianos 

por el emperador 
Constantino el Grande

(280-337)

Hechos 19,11-12
“Dios obraba prodigios poco 

comunes por las manos de 
Pablo, a tal punto que 
ponían a los enfermos 

pañuelos o ropas que él 
había usado, y sanaban de 
sus enfermedades; también 

se alejaban de ellos los 
espíritus malos.”



San Antonino Mártir
570

Menciona la existencia de una cueva 
cerca del monasterio de San Marcos, al 
otro lado del Jordán, en la cual vivían 

siete monjes en siete celdas, que 
“custodiaban el sudario de Cristo.”



                   Liber Testamentorum del obispo Pelayo

                          Corpus Pelagianum del obispo Pelayo

                                          El Codex Valenciennes 99

         El Grupo Valenciennes 30, Cambrai B804 y Bruselas II 2544

                                    La Crónica del Monje Silense

El Chronicon Mundi del obispo Lucas de Tuy

 



El rey de los 
persas Cosroes II 
invadió Palestina

y conquistó 
Jerusalén

en 614.
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Traslado del
Sudario a España

Oviedo

JerusalénAlexandria

Cartagena

Sevilla

Toledo
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Monsacro



Vistas del 
exterior y del 

interior

Monsacro:
La ermita
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La ermita de Monsacro
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El abertura de la Arca Santa
1075

El Cid



Reliquias de la 
Arca Santa © JANICE BENNETT
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ELEMENTOS ANATÓMICOS QUE GUARDAN CORRESPONDENCIA EN AMBOS ROSTROS

Los arcos superciliares.

Superficie y forma de la nariz: apreciándose en el Sudario un área 2.280 mm2 y de 2.200 mm2 en la Síndone.
Y una longitud de 8 cms desde el entrecejo hasta la punta.

Abultamiento situado a la mitad de la cara derecha de la nariz, aproxmadamente de valores
de 100 y 90 mm2 en el Sudario de Oviedo y la Síndone respectivamente.

Fosas nasales y aletas que aprecen en ambos lienzos como si hubiesen recibido una presión semejante.

Posición y tamaño de la boca que son también semejantes en ambos lienzos.

Además, ambos lienzos tienen restos de mirra y áloe y pólenes de plantas que crecen
en las proximidades de Jerusalén.

El pómulo derecho, que ha formado una especie de isla rodeada por el líquido, que se aprecia en el Sudario y 
que corresponde a la hinchazón muy destacada que se observa en dicho lugar en la imagen de la Síndone.

Colocación del mentón y forma desigual de la barba que en ambos linezos aparece más poblada
en la parte izquierda que en el lóbulo derecho.

CONCLUSIONS OF THE SPANISH CENTER FOR SINDONOLOGY, VALENCIA, SPAIN



Coincidencias de las 
manchas del Sudario 

y de la Síndone

Vista de la nuca

Manchas de sangre vital, grupo 
AB, en ambos lienzos, de las 

heridas punzantes de la cabeza
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Coincidencias de las manchas de la nuca en los lienzos

La Sindone
de TurínEl Sudario de Oviedo
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El Sudario y La Síndone



COINCIDENCIAS ENTRE EL HOMRE DEL SUDARIO Y EL HOMBRE DE LA SÍNDONE DE TURÍN

El Hombre del Sudario llevaba bigota, barba y
pelo largo recogido en la nuca.

El Hombre del Sudario era un adulto
bien constituido.

El Hombre del Sudario tenía
el grupo sanguíneo AB.

El Hombre del Sudario fue maltratado antes
de morir (sangre vital que aparece en diversos

puntos de la cabeza y del cuello). Son 
especialmente significativas las heridas punzantes 

de la nuca, semejantes a las que produciría
una corona de espinas.

El Hombre del Sudario murió en posición vertical, 
con ambos brazos elevados y un punto de apoyo en 

los pies; esto es, en una posición en todo semejante a 
la de un crucificado.

El Hombre de la Síndone llevaba bigote, barba y
pelo largo recogido en la nuca.

El Hombre de la Síndone era un adulto de 30 a 40
años, de constitución fuerte. 

El Hombre de la Síndone tenía
el grupo sanguíneo AB.

El Hombre de la Síndone murió crucificado, como 
demuestran las señales de los clavos de las manos y 

los pies y se deduce de la morfología de las 
manchas de sangre.

El Hombre de la Síndone, según los expertos 
médicos, debió de morir con un edema pulmonar 

agudo, producido como consecuencia de la 
crucifixión.

El Hombre de la Síndone tenía señales de malos 
tratos antes de morir, tanto en la cabeza como en el 

resto del cuerpo. Tenía heridas punzantes que 
recorren todo el cuero cabelludo, semejantes a las 

que produciría una corona de espinas. Son 
especialmente claras las marcas de éstas en la zona 

de la nuca.

El Hombre del Sudario murió con edema
pulmonar agudo.

CONCLUSIONS OF THE SPANISH CENTER FOR SINDONOLOGY, VALENCIA, SPAIN



La Síndone

GRAVEDAD

Cejass

Cabello



Placement of linens in the Tomb



Lo que Juan vió



The Blood of Christ, Ancient X-Files
National Geographic, 2010
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