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En La revista Rosario Corinto del año 2014 escribí un artículo que trataba sobre la iconografía 
de la flagelación de Cristo en la Historia del Arte, en la imaginería española y en la producción de José 
Antonio Hernández Navarro. Por tanto este artículo continúa el camino que comencé hace dos años, 
abordando, en esta ocasión, el análisis de la iconografía de la coronación de espinas.
San Mateo 27: 27-31
Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la 
cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura; y, trenzando una corona de espinas, se la 
pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla dici-
endo: «¡Salve, Rey de los judíos!»; y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando 
se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle.

San Marcos 15: 16-20
Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura 
y, trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!» Y le gol-
peaban en la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron 
burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle.

San Juan 19: 2-3. 
Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura; 
y, acercándose a él, le decían: «Salve, Rey de los judíos.» Y le daban bofetadas.

La corona de espinas. Historia de la reliquia y posible tipología.
 

El descubrimiento de la corona de espinas se le atribuye a Santa Elena, madre del emperador 
Constantino. Hacia el año 326 peregrinó a Jerusalén y, según parece, halló la Vera Cruz en la que fue 
crucificado Jesús. Hay leyendas que también asignan a Santa Elena el descubrimiento, en este mismo 
momento, de otras reliquias como los clavos o la corona de espinas. 

Lo que sí es cierto es que el obispo Paulino de Nola, en su diario de viaje fechado en  el año 
409, escribe que en Jerusalén “a las espinas con las cuales Nuestro Redentor fue coronado se rendía homenaje, 
junto a la Santa Cruz y la columna de la flagelación”. Y San Vicente de Lerins, todavía en la primera mi-
tad del siglo V decía que la corona de espinas de Cristo formaba parte del “sagrado ajuar” venerado 
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en Tierra Santa. Este santo refería un aspecto aún más interesante para este estudio, ya que describía 
someramente la reliquia, al comentar que la corona de espinas del Señor “tocaba y revestía por todas 
partes su cabeza”. 

En testimonios posteriores, como el de Gregorio de Tours, a finales del siglo VI, aún se tiene 
constancia que la corona de espinas se encuentra en Jerusalén, pero al parecer, hacia el siglo X, fue 
trasladada a Constantinopla.

 
En el siglo XIII, la historia de la reliquia dará un importante giro. El rey de Francia Luis IX (San 

Luis), por intermediación de un comerciante veneciano, compró al último emperador latino de Con-
stantinopla,  Balduino II, la corona de espinas. Al mismo tiempo se hizo con otras reliquias de Cristo 
como el hierro de la lanza, la esponja o una parte de la cruz. Estas reliquias llegaron el 10 de agosto 
de 1239 a París y el propio monarca entró con ellas descalzo a la ciudad. Para albergar tan preciadas 
reliquias, mandó construir el más bello relicario que jamás se hubiera concebido, La Sainte Chapelle de 
París, 1241-1248 (fig. 1). En este lugar se mantuvo la corona de espinas hasta la Revolución Francesa, 
ubicándose la reliquia, por unos años, en la Biblioteca Nacional, no siendo hasta 1806 cuando volvió a 
manos de la Iglesia. Desde esa fecha está depositada en la Catedral de Notre Dame de París. La reliquia 
que hoy podemos ver, es un círculo de juncos de 21cm. de diámetro, que se muestra insertado en un 
relicario de cristal de roca de 1896 (fig. 2). Pero no hay espinas, pues, con el paso de los siglos, tanto 
los emperadores bizantinos como los reyes de Francia, repartieron las espinas por toda la cristiandad. 
Lo cierto es que si sumamos las espinas procedentes de la reliquia de París y las de otras procedencias, 
el número de reliquias en el mundo de supuestas espinas de Cristo es desorbitado, superándose las 
700. En España contamos con algunas como en la Catedral de Barcelona, el santuario de Montserrat, 
El monasterio de la Santa Espina en la provincia de Valladolid, El Escorial, o la custodiada en Sevilla 
por la cofradía de El Valle.

Profundizando en la posible tipología de la corona de espinas, al parecer al aro de juncos se 
fijaban las ramas espinosas, formando un casquete que cubría completamente la cabeza. Tal teoría 
queda reforzada con los estudios que sobre la Sábana Santa y el pañolón de Oviedo se han llevado a 
cabo en los últimos años. Las manchas de sangre en todo el cuero cabelludo demuestran que la corona 
de espinas no tuvo forma de diadema, tal y como se ha representado tradicionalmente, sino forma 
de pileus (fig. 3). Todo hace indicar que, como quedó dicho más arriba, era acertada la afirmación de 
San Vicente de Lerins que señalaba que la corona de espinas tocaba completamente la cabeza. Así 
mismo, en 1870 Rohault de Fleury llevó a cabo un exhaustivo estudio sobre las reliquias existentes de 
la corona de espinas, llegando a una conclusión coincidente con la tipología de casco ya comentada.

Los estudios sobre la corona de espinas también han teorizado sobre la especie que se utilizó 
para trenzarla. Son variadas las especies de plantas y arbustos espinosos que crecen en los alred-
edores de Jerusalén. Tradicionalmente se ha considerado que emplearon ramas de un arbusto de la 
familia de los azufaifos denominado ziziphus spina Christi (fig. 4), pero otros autores consideran que 
puede ser el ziziphus vulgaris, el poterium spinosum (fig. 5) y otros. En cualquier caso, debían ser ramas 
secas que estarían amontonadas en el pretorio destinadas a alimentar la lumbre.

La iconografía de la coronación de espinas en la Historia del Arte.
 

Pese a que San Juan, San Marcos y especialmente San Mateo, describen la escena de la coro-
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nación de espinas con bastante detalle, no fue una representación habitual hasta el siglo XIV, donde 
las revelaciones de Santa Brigida sobre la pasión de Cristo y, especialmente, el teatro de los misterios 
debieron ser determinantes para la difusión de esta temática. Por lo general en dicha escena se rep-
resenta a Cristo sentado en un escalón, peñasco o sencillo banco de piedra, con un manto corto (la 
clámide) de color rojo o púrpura sobre los hombros, una caña en la mano, y soldados y sayones, en 
un número entre dos y cinco, encajándole la corona de espinas, insultándole, golpeándole o realzado 
revrencias ante Él. Los evangelistas describen como los soldados romanos se burlan de Jesús ridcu-
lizándolo como el nuevo rey de los judíos, por ello le imponen la clámide a modo de manto real, la 
caña como cetro y el peñasco como trono del monarca, pese a que en ninguno de los evangelios sinóp-
ticos se detalla si Cristo fue coronado de pie o sentado. Otro de los aspectos que llama la atención es 
la representación más numerosa de sayones que de soldados romanos, más si cabe cuando los evan-
gelistas revelan que los que llevaron a cabo el escarnio fueron soldados del procurador, y por tanto 
romanos. 

Pese a que, como ya se mencionaba con anterioridad, la representación de la coronación de es-
pinas en el arte no se extendió hasta el siglo XIV, si es posible rastrear algunos ejemplos previos a esa 
fecha que resultan realmente interesantes, tanto por su calidad artística como por su iconografía. Tal 
es el caso del sarcófago 171 del Museo Pío Cristiano del Vaticano (fig. 6), datado hacia el año 350. En 
la segunda escena, empezando por la izquierda, un soldado romano va a colocar sobre la cabeza del 
Señor una corona, que más parece de flores que de espinas. Cristo es representado de pie, vestido con 
una toga y sin barba, tal y como era habitual en época paleocristiana. 

Sin salir de Italia, pero avanzando en el tiempo casi nueve siglos, nos encontramos ante una 
escena, que aunque no se trate exactamente de la Coronación de Espinas, está muy vinculada a lo que 
sucedió en aquel momento en el interior del Pretorio. En uno de los relieves de las monumentales 
puertas de bronce de la catedral de Benevento (fig. 7), se muestran los improperios. Cristo vuelve a 
representarse en pie, aunque ya barbado, con la corona de espinas en la cabeza, un palo largo como 
cetro y recibiendo los insultos y chanzas de cuatro sayones. Llama la atención la evidente perspectiva 
jerárquica, en la que Jesús es considerablemente más grande que sus verdugos. 

La temática del escarnio fue pintada en los siglos XIV y XV por otros artistas italianos como 
Giotto y Fra Angélico. Así, el primero de ellos, dentro del amplio programa iconográfico de los frescos 
de la conocida como capilla de la Arena de Padua (fig. 8), relató el escarnio (fig. 9), representando a 
Cristo ya sentado y con la caña en la mano. La soldadesca se mofa de Él, le tira del pelo, le hace rev-
erencias o se prepara para golpearle con la mano o con una vara, mientras que Pilatos aparece en el 
lado derecho de la escena hablando con otros personajes. Por su parte, Fra Angélico concibe una de 
las obras más originales que sobre este episodio se hayan realizado a lo largo de la historia del arte. 
En la década de 1430 comienza a decorar el convento de San Marcos de Florencia, fundación en la que 
residía. En las paredes de las celdas del piso superior realiza un conjunto de frescos que tenían como 
finalidad favorecer la meditación de los monjes y acompañarlos en sus oraciones. En la celda siete 
pintó, junto a su pupilo Benozzo Gozzoli, la escena del escarnio de Cristo (fig. 10) de un modo sobrio, 
con gran sencillez, pero al mismo tiempo con una fuerte carga expresiva y espiritual. Jesús aparece 
sentado, con los ojos vendados, la corona de espinas ceñida en la frente, la caña en la mano derecha y 
en la izquierda una esfera que simboliza la bola del mundo. Pero lo más llamativo es que el escarnio 
se representa con una enorme economía de medios, lo único que pinta de los esbirros son las manos 
que infligen daño o burla a Cristo y la cabeza del que le escupe en el rostro. También resulta llamativo, 
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como en un primer plano, y como fuera de la escena, aparece por un lado la Virgen que gira la cabeza 
para no mirar el martirio de su hijo, y Santo Domingo en meditación.

En las postrimerías del gótico, hacia finales del siglo XV y especialmente en las primeras déca-
das del siglo XVI, se populariza una iconografía de la coronación de espinas en la que dos verdugos 
utilizan un par de palos colocados en forma de “X”, o de cruz, para encajar con fuerza la corona en la 
cabeza del Señor, mientras que otros, con caras y gestos caricaturescos se mofan de Él. Llama también 
la atención el evidente anacronismo de las extravagantes vestimentas de los sayones. Parece evidente 
que esta representación descrita, es una traslación, más o menos literal, de la puesta en escena del 
teatro de los misterios, en la que debían ser habituales las poses y actitudes grotescas por parte de los 
actores que encarnaban a los esbirros.  Lo cierto es que dicha representación tendrá un amplio desar-
rollo en el arte del centro y norte de Europa, así como en el ámbito de la escuela hispano-flamenca.  
En esta expansión tendrá un papel fundamental la difusión de grabados como los de Durero (fig. 11), 
Jacob Cornelisz van Oostsanen (fig. 12) o especialmente Lucas Cranach (fig. 13). Las obras de arte que 
siguen este esquema son abundantes, algunos ejemplos son: Albrecht Altdorfer (fig. 14), el maestro 
de Ottobeuren (fig. 15), El Bosco (fig. 16), el relieve de la coronación en el retablo mayor de la Catedral 
de Sevilla (fig. 17), maestro de la Sisla (fig. 18) Rodrigo y Francisco de Osona (fig. 19), Juan Correa de 
Vivar (fig. 20), una escultura de marfil del Museo Lázaro Galdeano (fig. 21), una pintura en el Museo 
Catedralicio de Cádiz (fig. 22) y otra en el Museo Lázaro Galdeano atribuida a la escuela de Brujas 
(fig. 23).

La disposición de las cañas cruzadas para coronar de espinas a Cristo va a perdurar en el tiem-
po, como lo atestiguan las dos pinturas que sobre el tema realizó Tiziano en 1540 (fig. 24) y 1575 (fig. 
25). Pero la gran diferencia que se percibe es que aquí ya han desaparecido los personajes grotescos, 
siendo sustituidos por otros de anatomías poderosas, por lo que la violencia contra Jesús no se refleja 
a través de la fealdad sino de la fuerza. Además, entre estos personajes se entremezclan soldados con 
armaduras y sayones que visten calzas y camisas un tanto desarrapadas, incluso algunos dejan parte 
de su torso al descubierto. Esta caterva diversa de verdugos se mantendrá durante el barroco y sub-
sistirá hasta nuestros días a través de la imaginería procesional.

Caravaggio, el gran creador del tenebrismo, realizó dos pinturas sobre la coronación de es-
pinas (fig. 26) y (fig. 27). En ambas concibe la escena en un plano muy cercano al espectador, lo que 
refuerza la sensación de realismo. El tratamiento de la luz potencia la expresividad, al mismo tiempo 
que produce un efecto tridimensional en el que las figuras casi poseen un tratamiento escultórico. Los 
sayones continúan utilizando cañas o palos para encajar la corona de espinas, pero ya no se disponen 
cruzados sino más bien en vertical. Iconográficamente llama también la atención lo presente que está 
la clámide, de un profundo rojo. Caravaggio mantendrá la mezcolanza en la indumentaria de los es-
birros, utilizando ropajes propios de finales del siglo XVI y principio del siglo XVII. 

La influencia del gran pintor italiano será enorme en toda Europa y así lo atestigua la gran 
cantidad de artistas seguidores de Caravaggio. Sirva como ejemplo dos obras sobre la coronación de 
espinas, una del artista de Utrecht Dirk van Baburen (fig. 28) y otra de José de Ribera (fig. 29). En la  
primera es evidente el parecido con la coronación de espinas del museo de Historia del Arte de Viena 
(fig. 27), mientras que la de El Spagnoleto es similar a la de la Cassa di Risparmio de Prato (fig. 26).  

Durante el barroco, en paralelo a la disposición de la corona de espinas sirviéndose de palos, 
se va a desarrollar otra iconografía en la que un verdugo la encaja directamente con las manos. En 
ocasiones las lleva protegidas por guanteletes metálicos, en otras las manos están desnudas. Si bien es 
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cierto que, ya en el siglo XV, El Bosco representó dicha escena al pintar a un sayón que, con guante-
letes, se dispone a colocarle la corona de espinas a Cristo (fig. 30), será a partir del año 1600 cuando se 
expanda. Annibale Carracci (fig. 31), Orazio Gentileschi (fig. 32), Anton van Dyck (fig. 33), Valentin de 
Boulogne(fig. 34) o Willen van Herp (fig. 35) son algunos ejemplos. No querría terminar esta relación 
sin comentar un precioso dibujo de José de Ribera que se encuentra en el Museo del Prado (fig. 36). 
En el inventario del propio museo aparece como Coronación de Espinas, pese a que el sayón no porta 
corona. Más bien parece que está golpeándole utilizando tan sólo sus manos.

A lo largo de los siguientes siglos no vamos a encontrar grandes innovaciones iconográficas 
en las creaciones artísticas cuya temática es la coronación de espinas. Los modelos se van repitiendo 
sin demasiadas variables y se aprecia un cierto interés por introducir aspectos arqueológicos, espe-
cialmente a través de elementos arquitectónicos del mundo clásico. No obstante en la Coronación de 
Espinas de Tiziano de 1540 ya aparecen este tipo de elementos. Para ilustrar lo comentado sirva como 
muestra el fresco de la coronación de espinas de Giambattista Tiepolo (fig. 37), la pintura que sobre 
el mismo tema realizó su hijo Giandomenico (fig. 38) o el relieve en marfil de Andrea Pozzi (fig. 39).

La iconografía de la Coronación de Espinas en la imaginería procesional

La Coronación de espinas no es una temática excesivamente difundida en la imaginería pro-
cesional antes del siglo XX, tanto es así que tan sólo he podido dar con algunos ejemplos anteriores 
a 1900. Sí es mucho más frecuente la representación de Cristo solo, sentado, con corona de espi-
nas, clámide y caña en las manos. Estas imágenes suelen tener advocaciones como la de Cristo de la 
Paciencia o de la Humildad, aunque en ocasiones se confunde con el episodio de la espera del Señor 
antes de ser clavado en la cruz. En cualquier caso se trata de una iconografía diferente a la coronación, 
por lo que no vamos a desarrollarla en el presente trabajo.

El primer paso que vamos a analizar es el de la Coronación de Espinas que encargó la cofradía 
de la Vera Cruz de Valladolid a Gregorio Fernández en la década de 1620 (fig. 40). En la actualidad 
tan sólo es sacado en procesión el Cristo (fig. 41). Lo que sucedió es que con el declive de la Semana 
Santa, el conjunto quedó reducido al titular, y las imágenes secundarias fueron relegadas al museo de 
escultura que se creó en Valladolid en 1842 tras la desamortización de Mendizábal. En la actualidad 
se han identificado tres de las cuatro esculturas que acompañaban a Cristo, gracias en gran medida al 
contrato que el escultor pucelano Díez de Tudanca firmó con la cofradía de Jesús Nazareno de León, 
en el que se comprometía a realizar una copia del paso de la Coronación de Espinas de la cofradía de 
la Vera Cruz de Valladolid. Se desconoce el paradero del paso de León, pero por el contrato se deduce 
que el conjunto estaba formado por cinco figuras: “Christo en su tórculo sentado con vestidura purpura 
como está el de Valladolid, dos sayones que le están coronando con sus orquillas, otro sayón que está delante de 
rodillas dándole la caña, otra figura detrás que está mirando la ejecución del castigo, este representa un juez del 
senado”. Únicamente queda por identificar uno de los sayones que encajaba la corona a Cristo y que 
al parecer debió perderse antes que las esculturas fueran trasladadas al museo. Iconográficamente 
apenas existen novedades con lo analizado hasta ahora. La disposición de las figuras, los atributos 
que porta Jesús, el anacronismo en los ropajes de los sayones, sus gestos grotescos… son aspectos que 
hemos observado ya desde finales del gótico. Quizá la única novedad reseñable es la presencia de Pi-
latos, no tanto por formar parte de la escena, sino por su apariencia, que se aleja de la acostumbrada 
sin barba y vestido con toga. Aunque en los siglos del barroco es frecuente que el pretor se represente 
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barbado y con ropajes y gorro orientales. (fig. 42)

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas de Jerez se fundó en 1615. Cin-
cuenta años más tarde la hermandad contrató la hechura de una escultura de Cristo coronado de 
espinas con el alemán Pedro Gras y el flamenco Elías Mer. No hay plena seguridad que la  imagen 
actual sea la encargada a estos artistas, pero estilísticamente no hay duda que se trata de una talla de 
la segunda mitad del siglo XVII (fig. 43). Los parecidos con el Cristo de la Coronación de la Herman-
dad del Valle de Sevilla, que tiene una cronología similar y del que hablaremos más adelante, son más 
que evidentes. No conozco información de las imágenes secundarias que acompañarían al Coronado 
de Espinas de Jerez, tan solo dos referencias, que en torno al año 1900 se incorpora un nuevo romano 
para el paso del Señor y que en el año 1944 la cofradía jerezana le compra el trono y cuatro soldados 
a la Hermandad del Prendimiento de Sevilla. Las figuras secundarias actuales fueron realizadas por 
el escultor sevillano Luis Álvarez Duarte en 1975 (fig. 44). Se trata de cuatro figuras de vestir: dos 
soldados romanos, un sayón y un sanedrita. Esta mezcolanza de personajes y vestimentas es muy 
característica de los grupos de misterio andaluces, especialmente de la escuela sevillana. 

En Sevilla, la cofradía de El Valle pone en la calle el Jueves Santo tres pasos procesionales, 
siendo el primero el de la Coronación de Espinas. La imagen de Cristo fue realizada por Agustín de 
Perea en el último cuarto del siglo XVII (fig. 45), y donada a la cofradía en 1687 por un mayordomo de 
la hermandad. Entre 1730 y 1735 se completó el misterio con las figuras secundarias de “judíos” que 
realizó Jerónimo Roldán. Pero estas imágenes fueron sustituidas por otras provenientes del extinto 
paso de la Entrada Triunfante de Triana. Se trataba de dos soldados que con palos encajaban la corona 
a Jesús, dos sayones que arrodillados se burlaban de Él y un sacerdote que observaba la escena (fig. 
46). Estas cinco figuras acompañaron al Señor entre 1881 y 1908. Entre 1909 y 1922 tan solo procesionó 
la imagen del titular (fig. 47), hasta que en 1923 se estrenó la actual configuración del misterio, con 
cuatro esculturas secundarias realizadas por Joaquín Bilbao. Dos le colocan la corona y otras dos se 
postran frente a Él burlándose y haciéndole reverencias (fig. 48).    Sin que se trate de una referencia 
literal, la visión de conjunto que ofrece la escena recuerda a las coronaciones de espinas que conci-
biera Tiziano allá por el siglo XVI.

Más original resulta la Coronación de Espinas que el escultor genovés Antón María Maragliano 
realizó en 1710 para la Semana Santa de Savona en La Liguria, Italia (fig. 49). Si bien se repiten aspec-
tos iconográficos ya vistos: Cristo sentado, la clámide sobre los hombros, la vestimenta de los sayones 
o el que se usen guanteletes para encajar la corona, la composición resulta insólita, especialmente por 
el modo en que el esbirro agarra del cuello y empuja a Jesús hacia el otro verdugo, para que éste le 
encaje las espinas sin piedad (fig. 50).

Un paso bastante desconocido pero de un gran interés es el que la Cofradía de la Vera Cruz de 
Bilbao encarga en 1745 al escultor burgalés Manuel Romero Puelles (fig. 51). El grupo se compone de 
cinco figuras: Cristo con la caña y la clámide, tres soldados vestidos anacrónicamente con uniformes 
que recuerdan a los de la guerra de Sucesión Española y un chaval arrodillado que le hace burla al Se-
ñor. Estilísticamente está dentro de la escuela castellana, con claras reminiscencias de la imaginería de 
Gregorio Fernández, aunque otros aspectos como el tratamiento de los paños, el ritmo y el dinamismo 
de la composición revelan que se trata de una obra realizada ya en el siglo XVIII. Iconográficamente 
resulta llamativo como Manuel Romero resuelve la coronación de espinas, ya que fusiona la manera 
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de encajarla con un palo y la de colocarla con las manos, ya que cada uno de los soldados que llevan 
a cabo la acción utilizan un método diferente.

La Hermandad de San Gil de Écija, ya en el siglo XVII, sacaba en procesión el grupo de La 
Coronación de Espinas. Se trataba de una imagen de tamaño menor que el natural, acompañada de 
dos sayones coronándole de espinas. En 1848 el Arzobispado de Sevilla prohibió la salida procesional 
de este misterio, aduciendo falta de calidad. Al parecer, la imagen cristífera de este grupo se conserva 
en un retablo de la iglesia de San Gil (fig. 52). En este momento debieron encargar a Santiago Baglietto 
un nuevo Cristo coronado de espinas, pero la hermandad no debió quedar contenta, pues en 1864 An-
tonio Alba transformó un busto de Ecce Homo, que se encontraba en la iglesia de San Gil, en el nuevo 
titular de la Coronación de Espinas. Le añadió piernas a la imagen e incorporó dos romanos, que a iz-
quierda y derecha del Señor, uno le entregaba la caña y otro le coronaba de espinas (fig. 53) Pero aquí 
no terminan los avatares de este misterio, ya que en 1991 la hermandad de San Gil decidió encargarle 
al escultor local Rafael Amadeo Rojas la restauración del titular. La restauración también conllevó el 
tallado de unas nuevas piernas y la sustitución de las imágenes secundarias entre 1992 y 1998. En la 
actualidad el grupo procesional se completa con un sayón, un soldado romano, un centurión, Pilatos 
y un sacerdote judío (fig. 54).

Resulta llamativo, que de los seis conjuntos procesionales analizados, tan sólo dos se puedan 
contemplar tal y como los concibió su creador en el siglo XVIII. Como hemos comprobado, en estos 
grupos lo que perdura, con mayores o menores alteraciones, es el titular, mientras que las figuras 
secundarias han ido siendo transformadas o sustituidas a lo largo de los siglos. Aún así, pese a todos 
estos cambios, las innovaciones iconográficas no han sido demasiado significativas.

Llega el momento de analizar la iconografía de la coronación de espinas en los pasos pro-
cesionales realizados a partir del año 1900. Los dos primeros ejemplos son del escultor valenciano 
Francisco Borja, que en la primera década del siglo XX acometió dos conjuntos que hoy procesionan 
en Zaragoza (fig. 55) y Burgos (fig.56). Al margen de otros aspectos como la vestimenta de las figuras 
secundarias, lo que más llama la atención es como el soldado romano le encaja la corona de espinas, 
ayudándose ya no de un palo, sino de unas tenazas.

Los siguientes ejemplos que vamos a ver se realizaron en fecha posterior a la Guerra Civil. Son 
tres obras que se mueven en la esfera de la escuela de imaginería murciana y levantina. Se trata de la 
Coronación de Espinas de Orihuela, del escultor de Pilar de la Horadada Manuel Ribera (fig. 57), la 
de Cartagena, tallada por el valenciano Federico Collaut Valera (fig. 58)  y la antigua de Daimiel, que 
realizara el escultor murciano Lozano Roca (fig. 59). Dejando al margen consideraciones artísticas o 
de calidad, lo que se observa es que son escasas las innovaciones iconográficas, repitiéndose modelos 
ya desarrollados con anterioridad. Quizás lo único a destacar son los instrumentos para encajar la 
corona que eligen Collaut Valera y Lozano Roca. En el primer caso una vara flexible y en el segundo, 
al igual que Francisco Borja, unas tenazas.

Al llevar a cabo una revisión de los pasos procesionales que sobre la Coronación de Espinas 
se han realizado en el último tercio del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, hay varios aspectos 
iconográficos que llaman la atención. El primero es que en aproximadamente el 50 por ciento de los 
misterios seleccionados, la escena que se representa es el instante previo a la imposición de la corona 
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de espinas. En la mayoría de los casos, un soldado romano, y no un sayón, levanta en alto la corona 
y se dispone a colocarla sobre la cabeza de Jesús. Sirva como ejemplo las coronaciones de espinas de 
León (fig. 60) y Zamora (fig. 61), ambas de Higinio Vázquez, la de Ardil Pagán, que realizara para 
nuestra cofradía en 1997 (fig. 62), la de Lorca, salida de las manos del artista sevillano Navarro Artea-
ga (fig. 63) o la del también sevillano Darío Fernández Parra (fig. 64), que vino a sustituir la de Lo-
zano Roca en Daimiel. Otra variación iconográfica que se aprecia en estos últimos años, es que ya no 
siempre Jesús aparece sentado. En ocasiones va a recibir la corona de pie, como ya hemos visto con el 
ejemplo de Lorca, o justo después de ser azotado, en representaciones que están a medio camino entre 
la flagelación y la coronación de espinas, como se puede comprobar en los pasos de Martos (fig. 65) y 
Valencia (fig. 66). Por otro lado, también se puede apreciar como, por lo general, la indumentaria de 
los soldados romanos es más historicista (fig. 67) o (fig. 68), en algunos casos incluso influenciada por 
el cine. Pero también, sobre todo entre los imagineros andaluces, perduran esos uniformes de fantasía 
(fig. 69) y (fig. 70), que en cierta medida son deudores de los atuendos de los armaos, especialmente de 
la Centuria Macarena. Por último, y para concluir con este capítulo, resulta llamativo que pese a que 
los últimos estudios certifican que la corona de espinas debió tener forma de casquete, los imagineros 
aún mantienen la representación tradicional en forma de diadema. A este respecto, me llama la aten-
ción que Juan Manuel Miñarro, gran estudioso de la Sábana Santa, en su paso para Valencia no haya 
introducido una corona historicista. De todos los casos analizados, tan solo Darío Fernández Parra, en 
su misterio para Daimiel, parece dar el paso en esta dirección, pues aunque no llega a ser exactamente 
una corona de espinas tipo pileus, si se aproxima a la fisonomía que ésta tendría en su día.

La iconografía de la Coronación de Espinas en la imaginería de José Antonio Hernández Navarro.

José Antonio Hernández Navarro ha acometido hasta en cuatro ocasiones la temática de la 
coronación de espinas, dos para la ciudad de Murcia, una para Hellín y otra para Totana. Iconográfi-
camente la más tradicional es la primera, algo lógico teniendo en cuenta que fue el primer paso proce-
sional que realizó en su carrera. Para la Semana Santa de 1982 la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo 
Cristo del Perdón de Murcia decidió sacar en procesión un nuevo grupo escultórico, La Coronación 
de Espinas. Se trataba de un pasaje que aún no estaba representado en las procesiones de la ciudad, 
y a tal efecto se convocó un concurso al que se presentaron José Hernández Cano y José Antonio 
Hernández Navarro, resultando elegido el proyecto del segundo. Hernández Navarro decidió crear 
un grupo de tres figuras, Cristo sin clámide sentado sobre un taburete de madera, un sayón que le 
ajusta la corona en la cabeza y otro que frente a Él le entrega una caña y le saca la lengua en gesto de 
burla (fig. 71). Tampoco la vestimenta de los sayones aporta excesiva novedad a lo ya existente, pues 
el joven escultor decidió continuar con los modelos salzillescos fuertemente implantados en Murcia 
desde el siglo XVIII. Lo cierto es que resulta sorprendente la enorme calidad de este grupo, más te-
niendo en cuenta que se trata de una ópera prima. Incluso hay un aspecto que aporta innovación hasta 
en lo iconográfico, ya que con lo que se ayuda el sayón para encajarle la corona a Cristo es el mango 
del flagelo, detalle que yo no he visto en ninguna otra representación.

Quince años después, en plena etapa de madurez, a José Hernández le llega un nuevo encargo 
sobre la coronación de espinas (fig. 72). En esta ocasión será para la Cofradía del Cristo de la Coro-
nación de Espinas de Hellín, una hermandad joven que se había fundado tan sólo tres años antes. En 
1996 el escultor de Los Ramos acomete la realización del grupo con una iconografía decididamente 
innovadora. Cristo se encuentra de pie, a su derecha un soldado le zarandea agarrándole del brazo, 
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mientras que por detrás un sayón se dispone a colocarle las espinas. No conozco ningún otro misterio 
que represente así la escena, e incluso los pasos anteriormente analizados en que Jesús recibía de pie 
la coronación, están fechados con posterioridad al de Hernández Navarro.

Para la Semana Santa de 2007, la Cofradía de Santa María Cleofé y Coronación de Espinas 
de Totana estrenó un grupo de Hernández Navarro con la iconografía de la coronación.  En esta 
ocasión el imaginero murciano apostó por una escena de la pasión a medio camino entre los azotes 
y la coronación (Fig. 73). Así, Cristo, de rodillas y exhausto, está siendo coronado por un soldado 
romano, cuando aún no ha sido desatado de la columna. De nuevo José Hernández se muestra muy 
original, pues si bien a lo largo del barroco se había extendido la representación de Cristo de rodillas 
recogiendo sus vestiduras al pie de la columna, en esta ocasión consigue darle una vuelta de tuerca a 
la escena, al conectar, sin solución de continuidad, la coronación de espinas a la flagelación. Es cierto 
que esta fusión de la flagelación de espinas y la coronación ya la hemos visto en el misterio que escul-
piera Romero Zafra para Martos y en el de Juan Manuel Miñarro para Valencia, pero el romano que 
le coloca la corona a Cristo en el grupo marteño se estrenó un año después que el paso de Totana y el 
de Valencia en 2014. Desconozco si el profesor Miñarro conocía la obra de Hernández Navarro para 
Totana, pero resulta sorprendente el parecido entre ambas escenas.

La última coronación de espinas tallada por José Antonio Hernández, hasta el momento, es 
la realizada para nuestra cofradía (fig. 74). El proceso de renovación de los pasos procesionales de 
La Caridad, que se inició unos años antes, llevó a que en 2009 le llegara el turno a la Coronación de 
Espinas. La falta de calidad del grupo de Ardil Pagán así lo aconsejaba y Hernández Navarro, en 
un primer momento, entregó tres imágenes: Cristo de pie, con la clámide roja y la caña en la mano 
derecha; el soldado romano, con guanteletes, dispuesto a posar la corona sobre la cabeza de Jesús; y 
un sayón, que desde el suelo incita a los espectadores a burlarse de Él. En 2013 se completó el grupo 
con el soldado que con su mano izquierda sustenta las ropas del Señor, mientras que en la izquierda 
porta una lanza. En cuanto al análisis iconográfico, de nuevo José Hernández se decanta por disponer 
a Cristo de pie a punto de ser coronado, pero a diferencia de en sus tres coronaciones precedentes, 
en esta ocasión lo representa con clámide y caña en la mano. También queda apuntado de un modo 
indirecto la continuidad entre los azotes y la coronación, al incorporar, sobre el trono, la columna de 
la flagelación. Pero quizás los aspectos iconográficos más rompedores en este paso vengan de la mano 
del sayón (fig. 75) y del romano de la lanza (fig. 76).  El sayón es innovador al invadir el espacio del 
público, pues saca su pierna derecha por fuera de la tarima. Esta disposición más su mirada hacia el 
espectador, son recursos que Hernández Navarro utiliza inteligentemente para implicar a los fieles en 
la escena que se está narrando. Por su parte, el soldado de la lanza aún me resulta iconográficamente 
más novedoso. Desde luego yo no conozco ninguna representación de coronación de espinas en la 
que un sayón o soldado sostenga las ropas de Cristo y mucho menos que lo haga de ese modo, en el 
que a través de su gesto y su rostro dude de si en verdad Jesús es el hijo de Dios. 

Lo cierto es que tras el análisis de estos cuatro pasos sobre la coronación de espinas, me re-
fuerzo en la conclusión que apunté en el artículo de hace dos años, y es que José Antonio Hernández 
le otorga una importancia capital a la renovación de modelos y tipologías. Me atrevería a afirmar 
que nos encontramos ante un imaginero que en cuanto a soluciones iconográficas es un auténtico 
revolucionario, aunque gracias a su maestría consigue que asumamos los cambios con naturalidad. 
Para él la creación comienza mucho antes de plasmar sus ideas en un papel. Su sello es claramente 
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reconocible, pero para Hernández Navarro cada proyecto es un reto, una oportunidad para superarse 
y para seguir investigando. 

¿Con qué nos sorprenderá la próxima vez?
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Fig. 1: Sainte Chapelle, 
París. (1241-48)

Fig. 2: Reliquia de la corona de 
espinas. Notre Dame, París.

Fig. 9: Giotto. El escarnio de Cristo, 
Padua (1304-06)

Fig. 7: Puerta de bronce de la 
Catedral de Benevento, Italia 

(1170-1220)

Fig. 8: Giotto. Capilla Scrovegni, 
Padua (1304-06)

Fig. 6: Sarcófago paleocristiano, 
Roma. (350 h.)

Fig. 5: Poterium spinosum

Fig. 4: Ziziphus spina ChristiFig. 3: Recreación de la corona de 
espinas tipo pileus 

Fig. 17: Coronación de Espinas, al-
tar mayor de la Catedral de Sevilla 

(principios s. XVI)

Fig. 16: El Bosco. Coronación de 
Espinas, El Escorial (1510 h.)   

Fig. 15: Maestro de Ottobeuren. Retablo 
de la Pasión, Museo de Historia de 
Basilea, Suiza (primer tercio s. XVI)

Fig. 14: Albrecht Altdorfer. Retablo 
de la Pasión, Monasterio de San 

Florián, Austria (1518)

Fig . 13: Lucas Cranach.  Corona-
ción de Espinas (1507-09)

Fig. 12: Jacob Cornelisz van 
Oostsanen. Coronación de Espinas 

(1520 h.)

Fig. 11: Alberto Durero. Corona-
ción de Espinas (1512)

Fig. 10: Fra Angelico. El escarnio 
de Cristo, Convento de San Mar-

cos, Florencia (1441 h.)

Fig. 21: Coronación de Espinas,  
Museo Lázaro Galdeano (princi-

pios del s. XVI)

Fig. 19: Rodrigo y Francisco de 
Osona.  Museo del Prado (1500 h.)

Fig. 18: Maestro de la Sisla. Coro-
nación de Espinas, Museo Greco, 

Toledo (1500 h.)
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Fig. 22: atribuido a Fancisco de Co-
montes. Coronación de Espinas, Museo 

Catedralicio, Cádiz (1540-45)

Fig. 23: Escuela de Brujas. Coro-
nación de Espinas, Museo Lázaro 
Galdeano (primera mitad s. XVI)

Fig. 30: El Bosco. Los Improperios, 
National Gallery, Londres (1485 h.)

Fig. 28: Dirk van Baburen. Cristo 
con la corona de espinas, Museo 

Catharijneconvent, Utrecht (1623)

Fig. 29: José de Ribera. Coronación 
de Espinas (1616-18)

Fig. 27: Caravaggio. Coronación 
de Espinas, Museo de Historia del 

Arte, Viena (1603)

Fig. 26: Caravaggio. Coronación de 
Espinas, Cassa di Risparmio, Prato 

(1600-02)

Fig. 25: Tiziano. Coronación de 
Espinas, Pinacoteca de Munich 

(1572-76 h.)

Fig. 24: Tiziano. Coronación de 
Espinas, Museo del Louvre (1542-

44 h.)

Fig. 38: Giandomenico Tiepolo. 
Coronación de Espinas, Museo del 

Prado (1772)

Fig. 37: Giambattista Tiepolo. De-
coración al fresco de la iglesia de 

Sant Alvise, Venecia (1737-40)

Fig. 36: José de Ribera, Corona-
ción de espinas, Museo del Prado, 

(principios s. XVII)

Fig. 35: Willen van Herp. Cristo 
presentado al pueblo y coronado 
de espinas (mediados del s. XVII)

Fig. 34: Valentin de Boulogne. Co-
ronación de Espinas, Pinacoteca de 

Múnich (primer tercio s. XVII)

Fig. 33: Anton van Dyck. Corona-
ción de Espinas, Museo del Prado 

(1620)

Fig. 32: Orazio Gentileschi. Coro-
nación de Espinas (1610)

Fig. 31: Annibale Carracci. Co-
ronación de Espinas, Pinacoteca 
Nacional de Bolonia (1598-1600)

Fig. 41: Gregorio Fernández. Cristo 
de la Coronación de Espinas, 

Valladolid (1620 h.)

Fig. 40: Gregorio Fernández, recom-
posición del paso de la Coronación de 

Espinas, Valladolid (1620 h.) 

Fig. 39: Andrea Pozzi. Corona-
ción de Espinas, museo del Prado 

(1775-1800)
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Fig. 42: Gregorio Fernández. Pila-
tos, Valladolid (1620 h.)

Fig. 43: Pedro Gras y Elías Mer. 
Santísimo Cristo de la Coronación 

de Espinas. Jerez (1665)

Fig. 50: Antón María Maragliano. 
Coronación de Espinas, Savona, 

Italia (1710)

Fig. 48: Joaquín Bilbao. Figuras secun-
darias del misterio de la Coronación de 

Espinas, Sevilla (1918-22)

Fig. 49: Antón María Maragliano. 
Coronación de Espinas, Savona, 

Italia (1710)

Fig. 47: Jesús de la Coronación de 
Espinas fotografiado hacia el año 

1918

Fig. 46: El misterio de la Corona-
ción de Espinas fotografiado hacia 

el año 1888

Fig. 45: Agustín de Perea. Jesús de 
la Coronación de Espinas, Sevilla 

(1687 h.)

Fig. 44: Luis Álvarez Duarte. Figuras se-
cundarias del misterio de la Coronación 

de Espinas, Jerez (1975)

Fig. 58: Federico Collaut Valera. 
Coronación de Espinas, Cartagena 

(1963)

Fig. 57: Manuel Ribera Girona. 
Coronación de Espinas, Orihuela 

(1959)

Fig. 56: Francisco Borja. Corona-
ción de Espinas, Burgos (1904)

Fig. 55: Francisco Borja. Corona-
ción de Espinas, Zaragoza (1903)

Fig. 54: Rafael Amadeo Rojas. Nuevas 
piernas para el Cristo y figuras secun-

darias del actual misterio (1991-98)

Fig. 53: Antonio Alba. Reforma del 
Ecce Homo y soldados que acom-

pañaban a Jesús (1864) 

Fig. 51: Manuel Romero. Corona-
ción de Espinas, Bilbao (1745)

Fig. 51: Manuel Romero. Corona-
ción de Espinas, Bilbao (1745)

Fig. 61: Higinio Vázquez. Corona-
ción de Espinas. Zamora, (1999) 

Fig. 60: Higinio Vázquez. Corona-
ción de Espinas. León, (1977)

Fig. 59: Lozano Roca. Antigua 
Coronación de Espinas, Daimiel 

(1964)
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Fig. 62: Ardil Pagán. Antigua Coro-
nación de Espinas, Cofradía de la 

Caridad, Murcia (1997)

Fig. 63: Navarro Arteaga. Corona-
ción de Espinas, Lorca (2001)

Fig. 70: Jesús Méndez Lastrucci. 
Coronación de Espinas, Ciudad 

Real (1997-98)

Fig. 68: Navarro Arteaga. Corona-
ción de Espinas, Lorca (2001)

Fig. 69: Francisco Buiza. Jesús coronado 
de espinas, Córdoba (1978). Francisco 
Pinto, figuras secundarias (1984-85). 

Fig. 67: Romero Zafra. Coronación 
de Espinas, Cieza (2009)

Fig. 66: Juan Manuel Miñarro. 
Coronación de Espinas, Valencia 

(2014)

Fig. 65: Romero Zafra. Cristo 
Azotado en la Columna, Martos 

(2001-2008)

Fig. 64: Darío Fernández Parra. 
Coronación de Espinas, Daimiel 

(2015)

Fig. 76: Hernández Navarro. Sol-
dado de la Coronación de Espinas, 

Murcia (2013)

Fig. 75: Hernández Navarro. Sayón 
de la Coronación de Espinas, 

Murcia (2009)

Fig. 74: Hernández Navarro. 
Coronación de Espinas, Murcia 

(2009-13)

Fig. 73: Hernández Navarro. Coro-
nación de Espinas, Totana (2007)

Fig. 72: Hernández Navarro. Coro-
nación de Espinas, Hellín (1996)

Fig. 71: Hernández Navarro. Coro-
nación de Espinas, Murcia (1982)
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El pasado año tuve el inmenso honor de colaborar por primera vez en la publicación que la 
Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad  lanza cada año al mundo de 
internet, y por ende al de millones de cofrades o simplemente lectores.

Fue esa primera aportación un estudio pausado y extenso sobre la influencia de D. Francisco 
Salzillo en las Semanas Santas de Sevilla y Málaga, pero centrándome única y exclusivamente en la 
imágenes de María Dolorosa que habían sido gubiadas teniendo a la ‘’Dolorosa de Dolorosas’’ como 
referencia. Es este artículo que comienza a desarrollarse antes tus ojos, querido lector, una continu-
ación al anterior, y un reconocimiento a la importante figura del mayor genio de la escuela de imag-
inería murciana.

Aunque parezca mentira Francisco Salzillo ha influenciado a lo largo de los últimos siglos 
algunas de las creaciones que se han realizado para las Semanas Santas de Andalucía, pero principal-

mente  se ha ‘’imitado ‘’ el modelo que Salzillo realizara para la Co-
fradía de Jesús, La Oración del Huerto, modelo que describe Chico 
de Guzmán de la siguiente manera: ‘’La expresión de Jesucristo revela 
una amargura suprema; pero al mismo tiempo una infinita resignación ‘’y 
continua ofreciendo su opinión sobre el ángel del grupo escultórico 
:’’ El ángel es la obra maestra de Zarzillo; aunque desnudo , tiene en todas 
sus carnes una dulzura y transparencia , que al tocarlo, parece que va a 
sentirse el tibio calor de la vida y el tacto suave de la pie. Su expresión es 
indefinible; hay en ella algo de sobrehumano que no se puede describir.’’

Es posiblemente este grupo escultórico el de mejor ejecución 
de los que realizara Salzillo, sin desmerecer a otros grupos tan im-
portantes como el Prendimiento o La Santa Cena. Pero sin lugar a 
la duda la disposición de las imágenes a lo largo del paso, la repre-
sentación de las edades del hombre en los apóstoles presentes en 
el conjunto: San Pedro, Santiago y San Juan, así como el misterio 
que rodea a la talla del ángel hacen de este grupo escultórico ser la 

referencia para autores que veremos más adelante tales como  Sánchez Mesa, Castillo Lastrucci, claro 
admirador de Salzillo y su trabajo de los grupos escultóricos , o también Aurelio López Azaustre.

Al igual que en la primera parte de este trabajo sobre la obra de Salzillo, en esta ocasión co-
menzaremos visitando la ciudad monumental de Granada, ciudad en la que se encuentra el primer 

TRAS LA ESTELA DE SALZILLO (II)
LA INFLUENCIA DE SALZILLO EN 

LOS PASOS DE MISTERIO.
Granada, Málaga y Sevilla

José María Cámara Salmerón
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simulacro del que hablaremos en líneas siguientes. 

En 1.943 la Real, Muy Ilustre y Comendadora Hermandad Sacramental de Santa María Madre 
de Dios y Cofradía de Penitencia de la Oración de nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María 
Santísima de la Amargura  encarga al escultor de Churriana de la Vega, D. Domingo Cecilio Sán-
chez Mesa (1.903-1.989)el grupo escultórico del ‘’ Señor de la Oración en el Huerto de los olivos’’. 
Es Sánchez Mesa un escultor poco prolífico, reseñando la anatomía de sus obras, a pesar de lo dicho 
anteriormente a la edad de treinta años deja su tierra natal y se traslada a Granada, propiciando este 
traslado la realización del grupo que nos ocupa a continuación.

Como bien decía anteriormente en el año 1.943 la Real, Muy Ilustre y Comendadora Herman-
dad Sacramental de Santa María Madre de Dios y Cofradía de Penitencia de la Oración de nuestro 
Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura encarga a Sánchez Mesa la real-
ización del grupo escultórico del  ‘’ Señor de la Oración en el Huerto de los olivos’’ , misterio que tal 
y como la propia hermandad refleja en su web bebe de la fuente de Salzillo: ‘’Cristo sostenido por 
un Ángel, parece ser que entonces al Cardenal Arzobispo de Granada, Agustín Parrado, insistió al Cabildo de 
Oficiales de la idoneidad de seguir las obras homónimas que Salzillo hizo para Murcia (1752)’’.Técnicamente 
la obra no presentan grandes particularidades, puesto que es una copia del murciano, reseñar única-
mente el posicionamiento que presenta el ángel girado hacia la esquina delantera derecha del miste-
rio, tal y como pueden apreciar en la siguiente imagen:

El conjunto carece del apostolado y la palmera, este último 
icono desaparece como en la gran mayoría de reinterpretaciones de 
la obra salzillesca, dejando paso a uno o varios olivos, en alusión 
directa al Huerto de Getsemaní.

Como bien decía en las primeras líneas de este artículo el gru-
po salzillesco que más influenció otros conjuntos escultóricos es el 
de la Oración en el Huerto, tal y como de nuevo volvemos a ver en 
el simulacro que en el año 1.949 realizó el escultor sevillano Castillo 
Lastrucci para la Pontificia, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, Nuestra 
Señora de la Concepción y San Juan Evangelista y Nuestra Señora de 
La Oliva, sustituyendo el mismo a una obra anterior del escultor va-
lenciano, Pio Mollar, autor de la Novia de Málaga, María Santísima 
del Rocío. El ángel realizado en 1.926 por el valenciano es sustituido 
por su escasa calidad artística, y es Castillo Lastrucci quien recrea el 
modelo salzillesco variando el posicionamiento de los ropajes que 
cubren la anatomía del ángel, pues en este simulacro no deja las pier-
nas descubiertas, tan solo la tibia izquierda, por otro lado, y en cuanto a la policromía la talla carece 
de estofa alguna, siendo policromada en un tono grisáceo, tal y como verán en la siguiente imagen:

Antes de cerrar con Málaga e irnos a Sevilla, reseñar de nuevo la influencia de Salzillo en la 
obra de Castillo Lastrucci, sobre todo en sus imágenes secundarias, aspecto en el que destaco el escul-
tor sevillano de sobremanera. Observen la similitud entre el Judas del paso ‘’El Prendimiento’’ y el del 
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‘’Prendimiento’’ de Málaga:
La ejecución del misterio corresponde al año 1.961 , y se realiza con el fin de recuperar el 

conjunto anterior que el escultor había hecho anteriormente y que 
había sido destruido en la Guerra Civil , la obra es propiedad de la 
Fervorosa y Muy Ilustre Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús del Pren-
dimiento y María Santísima del Gran 
Perdón de Málaga.

El viaje que iniciamos en 
Granada llega a su fin en la antigua 
Hispalis, ciudad cofrade por antono-
masia, y ciudad donde en la Calle 
Santiago, Castillo Lastrucci volvería 
a beber de la fuente inagotable del 
gran maestro murciano para de nue-
vo volver a tallar a Judas Iscariote. 

Es en el año 1.958  cuando 
la Real e Ilustre Hermandad del 
Santísimo Sacramento y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

de la Redención en el Beso de Judas, María Santísima del Rocío, Nues-
tra Señora del Carmen, San Fernando Rey y San Lucas Evangelista le 
encarga a Castillo Lastrucci con un coste de 25.000 pesetas el misterio de ‘’Nuestro Padre Jesús de la 
Redención en el Beso de Judas ‘’, misterio donde Judas de nuevo se dispone tal cual Salzillo concibió su grupo 
de El Prendimiento, amén de definirlo con los mismos rasgos estilísticos, tales como el pelo revuelto y 
mirada altiva hacia el Redentor, todo esto refrendado a continuación por las palabras del Historiador 
de Arte, D. Pablo Lorite Cruz:

‘’Un misterio verdaderamente interesante es el Beso de Judas -1958- (hermandad de la Redención de la 
parroquia de Santiago de Sevilla) en el cual el imaginero crea dos grupos, en un primer plano un Cristo 
abatido y muy dolorido que casi encerrado en sí mismo recibe el ósculo de la traición, mientras que Judas 
Iscariote aparece de lado abrazando a Jesús y mostrándole los labios en señal de un beso que es una clara 
influencia de Francisco Salzillo. (p.21 y 22)’’
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Con esta sevillana imagen acabo la segunda parte, y última, de Tras la estela de Salzillo , espero 
que hayan disfrutado con este artículo y que por supuesto hayan comenzado a valorar un poco más 
a D. Francisco Salzillo y Alcaraz, que como han visto fue, es y será influencia de los más destacados 
escultores de la imaginería procesional  de España.

‘’Aquí la leyenda busca como sostén el sentimiento religioso de Salzillo. Y también en cierta manera tiene 
razón. Si gran parte de este conjunto escultórico responde a ideas inspiradas en grabados anteriores, 
como ha podido demostrarse en el grupo de los tres durmientes apóstoles, no hay duda de que la repre-
sentación del Ángel se sale de las normas interpretativas  propias de la época, proporcionándole no solo 
la belleza ideal , sino una original posición , que denota el genio del escultor en la composición del paso’’. 
Juan Torres Fontes, p.20.

Gracias de nuevo a la Cofradía de la Caridad por abrirme las puertas de su publicación, y a su 
presidente por acordarse de este cofrade ciezano. GRACIAS.
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Son muchas las ocasiones en que se nos presentan 
para hablar sobre virtudes, virtudes que toda persona 
cristiana debería poseer o al menos aspirar a ellas. Mu-
chos los sermones que nuestros dirigentes espirituales 
difunden desde los púlpitos. Muchos los momentos en 
que nosotros mismos somos conscientes de las carencias 
espirituales y morales que afectan a nuestro ser. 

Sin duda, siendo hermanos de una Cofradía Pe-
nitencial de Semana Santa, estas y otras virtudes son un 
ideal de vida cristiana a la que todos debemos estar ads-
critos. Somos conscientes de que nadie es perfecto, por 
este motivo, las exhortaciones y las explicaciones acerca 
de estos modelos de virtud son un bien preciado, que 
no deberíamos desdeñar, y que ha venido siendo una 
constante desde los mismos tiempos en que la Iglesia 
como tal se constituyó en asamblea tras la muerte de nues-
tro Salvador.

Así pues, quiero presentar un extracto de un catecismo católico escrito por Fray Luis de Grana-
da a mediados del siglo XVI, y que entre otros muchos aspectos, da una clase magistral sobre cómo ha 
de comportarse el cristiano para con sus prójimos, que considero, puede ser de gran utilidad :

CAPITULO XVI.
De lo que el hombre debe hacer para con el prójimo.
La segunda parte de justicia es hacer el hombre lo que debe para con sus prójimos : que es usar 

con ellos de aquella caridad, y misericordia, que Dios nos manda. Que tan principal sea esta parte, y 
cuanto nos sea encomendada en las Escrituras divinas (que son los maestros, y adalides de nuestra 
vida) no lo podrá creer sino quien las hubiere leído. Lee los Profetas, lee los Evangelios, lee las Epís-
tolas sagradas; y verás tan encarecido este negocio, que te pondrá admiración. En Isaías  pone Dios 
una muy principal parte de justicia en la caridad, y buen tratamiento de los prójimos. Y así cuando los 
judíos se quejaban diciendo: “¿Porqué, Señor, ayunamos y no miraste nuestros ayunos? ¿Afligimos 

FRAY LUIS DE GRANADA: 
CARIDAD

Aarón Ruiz Berná

“Alegoría de la Caridad” (detalle), Francisco de Zurbarán
 (ca. 1655). Museo Nacional del Prado, Madrid.
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nuestras ánimas, y no hiciste caso de ello?” Respóndeles Dios: “Porque en el día del ayuno vivís a 
vuestra voluntad, y no a la mía; y apretáis, y fatigáis a todos vuestros deudores. Ayunáis; mas no de 
pleitos, y contiendas, ni de hacer mal a vuestro prójimo. No es, pues, ese el ayuno que me agrada, sino 
este: Rompe las escrituras, y contratos usurarios: quita de encima de los pobres las cargas, con que los 
tienes opresos; deja en su libertad los afligidos, y necesitados, y sácalos del yugo que tienes puesto 
sobre ellos: de un pan que tuvieres, parte el medio con el pobre, y acoge a los necesitados, y peregri-
nos en tu casa: y cuando eso hicieres, y abrieres tus entrañas al necesitado, y le socorrieres, y dieres 
hartura, entonces te haré tales, y tales bienes.” Los cuales prosigue muy copiosamente hasta el fin de 
este capítulo. Ves aquí, pues, hermano, en que puso Dios una gran parte de la verdadera justicia, y 
cuan piadosamente quiso, que nos hubiésemos con nuestros prójimos en esta parte.

Pues ¿qué diré del Apóstol san Pablo? ¿En cuál de sus Epístolas  no es esta la mayor de sus en-
comiendas? ¿Qué alabanzas predica de la caridad? ¿Cuánto la engrandece? ¿Cuán por menudo cuen-
ta todas sus excelencias? ¿Cómo la antepone a las otras virtudes, diciendo, que ella es el más excelente 
camino, que hay para ir a Dios? Y no contento con esto, en un lugar dice : “Que la caridad es vínculo 
de perfección”, en otro dice : “Que es fin de todos los mandamientos”, en otro : “Que el que ama a su 
prójimo, tiene cumplida la ley.” ¿Pues qué mayores alabanzas se podían esperar de una virtud, que 
éstas? ¿Cuál agradará a Dios, que no quede admirado, y enamorado de esta virtud, y determinado de 
ordenar, y enderezar todas sus obras a ella?.

Pues aún queda sobre todo esto la Canónica de aquel tan grande amado, y amador de Christo 
San Juan Evangelista; en la cual ninguna cosa más repite, ni más encarece, ni más encomienda, que 
esta virtud. Y lo que hizo en esta Epístola, eso mismo, dice su historia, que hacia toda la vida. Y pre-
guntando, ¿porque tantas veces repetía esta sentencia? Respondió , que porque si ésta debidamente 
se cumpliese, bastaba para nuestra salud.

De los oficios de la Caridad.
Según esto el que de veras desea acertar á contentar 

a Dios, entienda, que una de las cosas más principales que 
para esto sirven, es el cumplimiento de este mandamien-
to de amor: con tanto, que este amor no sea desnudo, y 
seco, sino acompañado de todos los efectos, y obras que del 
verdadero amor suelen seguir; porque de otra manera no 
merecería el nombre de amor, como lo significó el mismo 
Evangelista, cuando dijo : “Si alguno tuviere de los bienes 
de este mundo, y viendo a su prójimo en necesidad no le 
socorre; ¿cómo está la caridad de Dios en él? Hijuelos, no 
amemos con solas palabras, sino con obras, y con verdad.” 
Según esto, debajo de este nombre de amor (entre otras mu-
chas obras) se encierran señaladamente estas seis: conviene 
saber, amar, aconsejar, socorrer, sufrir, perdonar, y edificar. 
Las cuales obras tienen tal conexión con la caridad, que el 
que más tuviere de ellas, tendrá más caridad, y el que me-
nos, menos. Porque algunos dicen, que aman, y no pasan 

más adelante este amor. Otros aman, y ayudan con avisos, y 

“Caridad”, (detalle), Anthony van Dyck (ca. 1627-1628). 
National Gallery, Londres.
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buenos consejos; mas no echarán mano a la bolsa, ni abrirán el arca para socorrernos. Otros aman, y 
avisan, y socorren con lo que tienen; mas no sufren con paciencia las injurias del Apóstol, que dice : 
“Llevad cada uno la carga del otro, y así cumpliréis la ley de Cristo.” Otros hay que sufren las injurias 
con paciencia, y no las perdonan con misericordia; y aunque dentro del corazón no tienen odio, no 
quieren mostrar buena cara en lo de afuera. Estos aunque aciertan en lo primero, todavía desfallecen 
en lo segundo, y no llegan a la perfección de esta virtud. Otros hay, que tienen todo esto: mas no 
edifican a sus prójimos con palabras, y ejemplos; que es uno de los más altos oficios de la caridad. 
Pues según esta orden podrá cada uno examinar, cuanto tiene, y cuanto le falta de la perfección de 
esta virtud. Porque el que ama, podemos decir, que está en el primer grado de caridad; el que ama, y 
aconseja, en el segundo; el que ayuda en el tercero; el que sufre, en el cuarto; el que perdona, y sufre, 
en el quinto; y el que sobre todo esto edifica con sus palabras, y buena vida, que es oficio de varones 
perfectos, y apostólicos, en el postrero.

Estos son los actos positivos, o afirmativos, que encierra en sí la caridad; en que se declara lo 
que debemos hacer con el prójimo. Hay otros negativos, donde se declara lo que no debemos hacer, 
que son: no juzgar a nadie; no decir mal de nadie; no tocar en la hacienda, ni en la honra, ni en la mujer 
de nadie; no escandalizar con palabras injuriosas, ni descorteses, ni desentonadas a nadie, y mucho 
menos con malos ejemplos, y consejos. Quien quiera que esto hiciere, cumplirá enteramente con todo 
lo que nos pide la perfección de este divino mandamiento.

Y si de todo esto quieres tener particular memoria, y comprenderlo en una palabra, trabaja por 
tener (como ya dijimos) para con el prójimo corazón de madre; y así podrás cumplir enteramente con 
todo lo susodicho.  Mira de la manera, que una buena, y cuerda madre ama a su hijo: como le avisa 
en sus peligros, como le acude en sus necesidades, como lleva todas sus faltas; unas veces sufriéndo-
las con paciencia, otras castigándolas con justicia, otras disimulándolas, y tapándolas con prudencia; 
porque de todas estas virtudes se sirve la caridad, como reina, y madre de las virtudes. Mira cómo se 
goza de sus bienes; como le pesa de sus males; como los tiene, y los siente por suyos propios; cuán 
grande celo tiene de su honra, y de su provecho; con que devoción ruega siempre a Dios por él; y 
finalmente cuanto más cuidado tiene de él, que de sí misma; y como es cruel para sí, por ser piadosa 
para con él. Y si tú pudieras arribar a tener esta manera de corazón para con el prójimo, habrás llegado 
a la perfección de la caridad, y ya que no puedes llegar aquí, a lo menos esto debes tener por blanco 
de tu deseo, y a esto debes siempre enderezar tu vida; porque mientras más alto pretendieres subir, 
menos bajo quedarás.

Y si me preguntas, ¿cómo podré yo llegar a tener esa manera de corazón para con un extraño? 
A esto respondo, que no has de mirar tú al prójimo como a extraño, sino como a imagen de Dios, 
como a obra de sus manos, como á hijo suyo, y como a miembro vivo de Christo; pues tantas veces nos 
predica san Pablo , que todos somos miembros de Christo, y que por esto pecar contra el prójimo , es 
pecar contra Christo, y hacer bien al prójimo, es hacer bien á Christo. De suerte, que no has de mirar al 
prójimo como a hombre, ni como a tal hombre, sino como al mismo Christo, o como a miembro vivo 
de este Señor: y dado que no lo sea cuanto a la materia del cuerpo; ¿qué hace eso al caso, y cuanto a la 
grandeza del galardón; pues él dice, que así pagará este beneficio, como si él lo recibiera?.

  
Considera también todas aquellas encomiendas, y encarecimientos, que arriba pusimos de la 

excelencia de esta virtud, y de lo mucho que por el mismo Señor nos es encomendada: porque si hay 
en ti deseo vivo de agradar a Dios, no podrás dejar de procurar con suma diligencia una cosa que 
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tanto te agrada. Mira también el amor que tienen entre sí 
parientes con parientes, solo por comunicar en un poco de 
carne, y de sangre; y avergüénzate, que no pueda más en ti 
la gracia, que la naturaleza, la unión del espíritu, que la de 
la carne. Si dices, que ahí se halla unión, y participación en 
una misma raíz, y en una misma sangre, que es común a 
entrambos; mira cuanto más nobles son las uniones, que el 
Apóstol pone entre los fieles ; pues todos tienen un padre, 
una madre, un señor, un baptismo, una fe, una esperan-
za, un mantenimiento y un mismo espíritu que les da vida. 
Todos tienen un Padre, que es Dios; una Madre, que es la 
iglesia; un Señor, que es Christo; una Fe, que es una lumbre 
sobrenatural, en que todos comunicamos, y nos diferencia-
mos de todas otras gentes; una esperanza, que es una mis-
ma heredad de gloria, en la cual seremos todos una ánima, 
y un corazón; un bautismo, donde todos fuimos adoptados 
por hijos de un mismo Padre, y hechos hermanos unos con 
otros; un mismo mantenimiento, que es el santísimo Sacra-
mento del cuerpo de Christo, con que todos somos unidos, 
y hechos una misma cosa con él, así como de muchos gra-
nos de trigo se hace un pan, y de muchos granos de uvas un 
solo vino. Y sobre todo esto participamos un mismo espí-
ritu (que es el Espíritu Santo) el cual mora en todas las áni-
mas de los fieles, o por fe y gracia juntamente, y los anima, 
y sustenta en esta vida. Pues si los miembros de un cuerpo 
(aunque tengan diversos oficios, y figuras entre sí) se aman 
tanto, por ser todos animados con una misma ánima racional , ¿cuánto mayor razón será que se amen 
los fieles entre sí, pues todos son animados con este Espíritu divino, que cuanto es más noble, tanto 
es más poderoso para causar mayor unidad en las cosas dónde está? Pues si solo la unidad de carne, 
y de sangre basta para causar tan grande amor entre parientes; ¿cuánto más todas estas unidades, y 
comunicaciones tan grandes?.

     
Sobre todo esto por los ojos en aquel único, y singular ejemplo de amor, que Christo nos tuvo: 

el cual nos amó tan fuertemente, tan dulcemente, tan grandiosamente, tan perseverantemente, y tan 
sin interés suyo, ni merecimiento nuestro; para que esforzado tú con este tan noble ejemplo, y obliga-
do con tan grande beneficio, te dispongas según tu posibilidad a amar al prójimo de esta manera, para 
que así cumplas fielmente aquel mandamiento que este Señor te dejó tan encomendado a la salida de 
este mundo, cuando dijo : “Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os amé.”

“Caridad”, William-Adolphe Bouguereau (ca. 1878). Smith 
College Museum of Art, Northampton, Massachusetts 

(EEUU).
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Dicen que la verdad tiene dos sabores: uno dulce, para el que la dice, y otro amargo, para el 
que la oye. Pero cuando hablamos de arte, de imaginería, de semana santa, la verdad se diluye en los 
recovecos del corazón.

Y no es menos cierto que hay momentos que el corazón nubla las verdades más maravillosas, 
aquellas que bajo el ligero manto de la subjetividad cubren nuestra más bella ignorancia.

Ni todo es arte ni todo es verdad, y en cualquier terreno escurridizo podrían prevalecer unas 
obras hechas con bondad, voluntad e ilusión, ésas que disculpamos y sonreímos compasivos cuando 
las vemos insertas en nuestros desfiles pasionarios.  La verdadera obra de arte no es más que una sombra de 
la perfección divina, al menos así lo describía Miguel Ángel, por ello no todas las obras cumplen la fun-
ción para la que son creadas, ni todos los artistas tienen el don de otorgárselas. Arte, verdad, unción, o 
belleza son eslabones de una misma cadena no tan sólida como antaño. Nos conformamos con añadir 
obras mediocres a nuestros desfiles aduciendo que estamos en crisis, y es cierto. Pero no es sólo una 
crisis material sino espiritual, de valores, de conocimiento, de humildad. 

La sociedad murciana siempre se ha caracterizado por su fuerte y arraigada religiosidad, por lo 
que el respeto y valor que se le da a la imagen de culto debería estar por encima de cualquier aspecto 
material que pudiera restarle su particular idiosincrasia. La proliferación de gente nueva muchos de 
los cuales practican la competencia desleal hacen que la crisis perdure porque las hermandades se 
decantan siempre por lo más económico, en detrimento de la calidad. Y en nuestra ciudad hace rela-
tivamente pocos años que vamos incorporando sin prisa pero sin pausa obras que deslucen nuestros 
cortejos desde que algunas cofradías iniciaron la incorporación de nuevas tallas a los desfiles proce-
sionales de Semana Santa, la mayor parte de ellas elaboradas por imagineros de nuestros días. Los 
principales motivos, en líneas generales, han sido fundamentalmente dos: el deseo de cubrir ciertas 
lagunas en el relato evangélico relativo a las representaciones de la Pasión y por otro el afán de ciertas 
cofradías por crear o incrementar su propio patrimonio artístico. Las diferentes iniciativas no siem-
pre han tenido igual fortuna. Incluso algunos casos incitan a preguntar si lo que se ha aportado era 
realmente necesario. La imaginería es algo más que madera y gubia, es la representación veraz que 
conmueve al fiel a la devoción, es la ternura o el dolor, es la palidez o la piel escarnecida, la sangre, las 
lágrimas, las llagas, la tortura o el descanso, la desnudez cubierta con la pureza de un paño sagrado 
o el manto que arropa a una madre desconsolada. Por ello, siendo justos sería necesaria una mayor 

IMÁGENES MÓVILES DE LA 
ETERNIDAD MURCIANA

Laura Sánchez Rosique.
Historiadora del Arte y especialista en 

Conservación y Gestión del Patrimonio
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rigurosidad en la valoración estética de las nuevas obras, especialmente en Murcia, donde el extraor-
dinario nivel artístico de las escenas con representaciones sacras heredadas del taller barroco del 
maestro Salzillo, pone un listón tan alto y dificulta sobremanera el estar a la altura de lo ya existente,  
como es el legado que continuaron constituyendo algunos casos, que prefiero omitir, un verdadero at-
entado al talento y los afanes creativos de Roque López, Nicolás de Bussy o González Moreno que con 
tanta fortuna hicieron tangibles en madera sus creencias religiosas en la sociedad que les tocó vivir.  
Más tarde tendríamos el privilegio de sumar la figura de Hernández Navarro que se ha estado man-
teniendo en  un difícil equilibrio entre la tradición que reclaman sus clientes y la innovación estética. 
O Ramón Cuenca, un artista que a pesar de no ser murciano ha calado con su derroche de ternura y 
fragilidad haciéndose hueco sin desentonar en nuestra semana santa. Ahora bien, cuando se trata de 
añadir imágenes, de crear nuevos pasos, debemos saber imbricar nuestra idiosincrasia con la plástica 
del escultor y ello hoy día no es nada fácil. Imagineros con talento, fuerza y espiritualidad están 
abriéndose paso e insertándose plenamente entre la tradición y la innovación que es lo que demanda 
nuestra tierra, y si hay un artista capaz de aunar estos preceptos es el joven escultor malagueño José 
María Ruiz Montes, que sería nuestro González Moreno de los años cincuenta, con unos valores muy 
acentuados de la belleza clásica y enorme enjundia estética en su sentido más clasicista y mediterrá-
neo. O el ya consolidado escultor Darío Fernández Parra, con unos valores neobarrocos andaluces y 
una perfección formal absoluta que encajaría entre nuestros grandes maestros. 

Las comparaciones, aparte de odiosas, son inevitables, y adaptar nuevas imágenes conlleva sus 
riesgos por lo que, muy a nuestro pesar, algunas adquisiciones recientes (y otras por venir) no tiene la 
magnificencia y la capacidad de conmover de aquellas que a lo largo de los siglos hemos ido configu-
rando con tanto mimo y esfuerzo. Si de añadir se trata, debe hacerse con normalidad en el repertorio 
procesional aportando para la historia artística de la Semana Santa murciana el nombre de nuevos 
imagineros que hayan podido afrontar  con valentía y superado un reto tan complicado, pero ni todo 
ni todos valen.

J.M.  Ruiz  Montes.  Cristo  de  la  Misericordia.  2015.  Málaga. 
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J.M.Ruiz  Montes  en  su  taller  en  la  calle  Pozos  Dulces,  de  Málaga. 

Darío Fernández Parra. 
Grupo de la Coronación de Espinas. 2015. 

Daimiel (Ciudad Real).

Darío Fernández Parra,
 Nuestra Señora de la Soledad, 2014. 

Sevilla
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LOURDES HERNÁNDEZ PEÑA
Antonio Zambudio Moreno

Historiador del Arte

Triana: el nombre de un legendario barrio de Sevilla. Una palabra, una idea de vida, casi un 
concepto existencial para expresar todo lo que encierra la otra parte del Guadalquivir. Su ambiente, su 
cotidianeidad con el carácter y temperamento de su gente, sus calles, los viejos corrales de vecinos, las 
academias de baile, los talleres de alfarería y sus historias y leyendas, todo aquello que forma parte de 
la vieja tradición que se resiste a perderse en el valle de la modernidad recalcitrante, del uniformismo, 
de lo banal. Enclave marinero, siempre mirando hacia el río, cuna de las grandes tripulaciones con 
destino a América de hombres que creían en un sueño, en una esperanza y un anhelo de mejor vida y 
aventura. El famoso puente de Isabel II une a este barrio con esa otra Sevilla que a su vez, también se 
resiste a caer bajo el peso de los tiempos que corren. 

Y es allí donde habita desde el mismo día de su nacimiento un 19 de diciembre del año 1969, 
nuestra protagonista: la escultora Lourdes Hernández Peña. Una mujer que en ningún momento se ha 
movido ni de su ciudad, ni de su popular enclave vecinal, lo que tal vez le haya ayudado a desarrollar 
su arte, porque según ella misma cuenta “ni que decir tiene que es un barrio donde se respira el arte por 
sus calles, soy una enamorada de Triana”, además, “al vivir allí y tener también el taller en ese lugar, ir 
hacia él es dar un paseo. No cojo el coche prácticamente para nada pues es un gusto salir del taller y darte un 
pequeño paseo hasta casa y encontrarte con amigos y tomar un café”. Con ello, Lourdes se impregna de lo 
autóctono, del carácter de sus conciudadanos y como no, del aroma artístico que fluye por las calles 
del castizo barrio, lo que le ayuda luego a interpretar todo aquello que ha asimilado y plasmarlo 
en sus creaciones, pues al fin y a la postre el arte de la imaginería responde en muchos casos a los 
preceptos más esencialmente populares.

Al hablar de sus inicios, de sus inquietudes primigenias respecto al arte, desvela que “mis comienzos 
no se diferencian en principio de los de cualquier chaval con inquietudes artísticas y mucha ilusión por dedicarse 
a la imaginería”, aunque como ella misma cuenta, “no tuve la suerte de tener una familia vinculada al arte 
o a las cofradías, con lo cual, partía de cero en esta andadura, buscando siempre donde exponer o presentar mi 
trabajo”. Por todos estos motivos, Lourdes expresa que “me preocupé por formarme estudiando la carrera 
de bellas artes en la especialidad de escultura y restauración, a la vez que la compaginaba trabajando como 
aprendiz en el taller de un imaginero local, siempre creando y presentando obras”. Doble mérito por tanto; 
es decir, por un lado su propia formación académica, no conformándose simplemente con el hecho 
de llevar a efecto un aprendizaje autodidacta y artesanal, estudiando las distintas técnicas y medios 
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artísticos precisos en su especialidad. Y por otra parte, el hecho de experimentar dentro de sí misma 
el deseo de crear sin necesidad de haber estado persuadida por una tradición familiar o seguir un 
modelo establecido en su ambiente más cercano, lo que demuestra una acusada personalidad, precisa 
y necesaria en todo gran artista.

Lourdes no es una artífice que reniegue de sus fuentes de 
inspiración, reconoce basarse en una larga tradición que asoma 
a la ciudad de Sevilla desde muy antiguo cuando refiere que “un 
artista es influido por el sitio donde nace, se cría y se educa; todo esto 
influye en la visión particular que tiene de las cosas y eso se refleja en su 
trabajo, de ahí que existan las distintas escuelas dentro de la imaginería 
que aún hoy siguen estando vivas. Otro tema es el carácter personal que el 
imaginero le confiere a la obra, eso quizás forma parte más de su carácter, 
su sensibilidad, la visión particular, sus gustos, aunque de todas maneras, 
hay artistas con una personalidad en su obra muy marcada o definida que 
sale por naturaleza innata , eso no se busca ni se aprende, sale solo”. Y 
buen ejemplo de seguimiento de la referida tradición, es su Ecce 
Homo realizado en el año 2003 para la Hermandad Penitencial de 
Jesús en su presentación al pueblo, de la ciudad de Algeciras (1), 
que tal y como ella misma relata “fue la primera obra de talla completa 
a tamaño natural que realicé, con lo cual se trata del primero de muchos 
retos como este que he tenido a lo largo de mi trayectoria”. 

 De hecho, podemos 
referirnos a esta imagen como una reminiscencia de las grandes 
obras barrocas que de esta iconografía existen en el territorio 
andaluz, inspirada quizá en el monumental Ecce Homo que 
tallara Luisa Roldán en 1684 y que recibe culto en la Catedral de 
Cádiz, o en las grandes esculturas de los maestros granadinos, 
principalmente Los Mora. Incluso cabe la posibilidad de hablar 
de una joven artista que, a través de las creaciones de aquella 
época primigenia en su devenir profesional, volcaba sus anhelos y 
desasosiegos en las imágenes surgidas de su gubia, lo que le valía, 
como a tantos otros artífices, una posibilidad de manifestar lo más 
intrínseco de su espíritu, transcribiendo en la talla su verdadero 
estado de ánimo. Ello acontece con la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno para la Asociación de la Humildad del Polígono 
de San Pablo (2), en su ciudad, Sevilla, pues según manifiesta la 
propia escultora “El Nazareno del Polígono, se realizó en unos de los 
momentos más complicados de mi vida personal, ahí lo dejo. A él, me une 
algo especial”. 

Pero aun continuando en la senda marcada por los grandes maestros del pasado, ella tiene 
claro que “A través de los siglos, en el arte siempre ha influido la sociedad del momento; el artista no puede 
desvincularse nunca de la época que le toca vivir, todo el aprendizaje adquirido con sus propias vivencias 

1. Imagen del Ecce Homo de Algeciras 
junto a la escultora, 2003.

2. Ntro. Padre Jesús Nazareno para la 
Asociación de la Humildad del Polígono de 

San Pablo, Sevilla. 2002
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influyen en la obra de un artista, debido a esto tenemos los diferentes 
estilos y movimientos artísticos”. Y en base a ello, ha elaborado, 
con el transcurrir del tiempo, un discurso, una dialéctica 
plástica que siguiendo postulados inherentes a lo tradicional, 
poseen elementos que dotan de gran personalismo a algunas de 
sus imágenes recientes. Lourdes refiere 2006 como un punto de 
inflexión en su carrera, cuando realizó el Santísimo Cristo de la 
Expiración para la localidad de Jodar (Jaén) (3). Así lo expresa 
cuando manifiesta que “este Cristo de la Expiración, en mi opinión 
personal, marcó el comienzo de otra etapa más madura en mi proceso 
creativo. Hubo un conjunto de obras muy cercanas en cuanto a su 
manufactura en las que yo me di cuenta de ese cambio madurativo que 
se estaba produciendo. Y en este Cristo creo que se acabó de materializar. 
Evidentemente todo esto va de la mano de tus momentos personales, 
familiares… en fin, de todo lo que puede afectarte. En eso soy muy 
reservada, no me gusta hablar mucho de los momentos delicados que 
paso en mi vida, eso se queda para mí y la obra”.

 
Y es obvio que para Lourdes, existen dentro de la escultura sacra en madera policromada, unos 

preceptos, unos valores a seguir a fin de conseguir el objetivo y alcanzar la meta que este tipo de tallas 
persiguen “…partimos de una premisa si hablamos de imaginería. Y es que la imagen, si se engloba dentro de 
este proceder escultórico, tiene que tener unción, tiene que despertar en el devoto sentimientos, no sólo puro gusto 
estético. Si no es así, entonces no cumple su función que es lo principal 
de una imagen. Es por ello, que yo diferencio entre escultura con una 
temática sacra y la imaginería tal cual la conocemos. Partiendo de esa 
base, no todo vale dentro de la imaginería, ya que hay cierta libertad a 
la hora de innovar estilos, pero sin caer en lo mundano”.

Y este precepto imperante en sus tallas se aprecia en 
la imagen del Cristo de la Santa Cena, realizada en el año 
2011 para la ciudad de Valencia (4). Esta imagen, a la que de 
momento acompaña la efigie de San Pedro, forma parte de un 
monumental proyecto que Lourdes pretende ir realizando poco 
a poco  “ambas imágenes ,se realizaron a la par que la Oración en el 
Huerto para Valencia, con lo cual, son obras muy parecidas. Bueno, 
esta crisis ha puesto a todo el mundo al revés, las previsiones de plazo 
se han multiplicado pero poco a poco vamos terminando imágenes 
y entregando. En 2016, si puede ser,  se entregará el S. Juan”. La 
imagen de Jesús, en actitud de bendecir el pan, presenta unos 
caracteres expresionistas en sus grafías del rostro, que le 
confieren una desarrollada personalidad.  

Como ella misma relataba,  el grupo de la Oración del Huerto (5) se realizó al mismo tiempo, 
y en él vuelve a incidir en esa marcada expresividad en la escultura de Cristo, postrado y de actitud 
angustiosa (6), implorante, monumental y de un riquísimo estofado. Según declara “fue un conjunto 
escultórico muy complejo por la conjunción de las dos imágenes,  ya que el ángel portentoso en tamaño no debía 

3. Cristo de la Expiración, Jodar (Jaén). 2006

4. Cristo de la Santa Cena, Valencia. 2011
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restarle importancia a la imagen del Cristo arrodillado en el 
suelo, con lo cual todo el movimiento de paños y estética del 
Ángel fue pensada para arropar y complementar la imagen 
del Cristo. Personalmente quedé bastante satisfecha de cómo 
quedó el conjunto”. 

Y es lógico que así fuese, pues tal vez a día de hoy 
sea una de sus mejores obras, ya que como ella misma 
indica, la armonía entre las dos imágenes configura un 
conjunto integral y sistémico, una proporcionalidad 
que hace del grupo una conjunción plástica rigurosa 
y altamente expresiva. 

Todo ello, logrado 
gracias a una muy acertada policromía de intensos dorados que 
resaltan el carácter divino omnipotente y celestial de ambos personajes. 
En palabras de la escultora “los estofados forman parte del enriquecimiento 
final de la obra. Personalmente, me gusta muchísimo estofar, me relaja una 
barbaridad”.

Respecto a la tipología plástica de la imagen, confiesa que “la 
verdad es que me siento cómoda trabajando tanto la talla completa como la de 
vestir, pero no cabe duda que el reto del imaginero está en la complejidad de la obra 
y la talla completa lo engloba todo”. Esto queda patente y es materializado 
en el Cristo de la Vera Cruz para la localidad de Villargordo (Jaén) 

(7), sin duda un crucificado de gran 
peso devocional y místico. “Fue otro 
encargo precioso, la verdad es que he 
tenido mucha suerte con los trabajos que 
me han encargado, han sido obras de mucha envergadura, casi todo talla 
completa, las obras más complejas donde se refleja el trabajo del escultor ya 
que no depende de ningún tipo de exorno”.

Ciertamente, quizá nos encontramos con su mejor creación. 
Un crucificado que sigue la estela de los grandes tipos elaborados 
por los maestros antiguos de la escuela sevillana, tal vez siguiendo 
el modelo mesino de la Buena Muerte de la Universidad de Sevilla. 
Absoluta quietud, equilibrio y serenidad, sin grandes laceraciones 
ni manchas hipostáticas, el sentido tanatológico deja paso a una 
representación de un profundo sueño del Hijo de Dios.

Y con todo este bagaje, tras más de dos décadas desde que 
terminara su formación en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad, 
Lourdes manifiesta que en un principio, le fue difícil sobresalir en un 

mundo en el que la figura de la mujer ha tenido que ir abriéndose paso a codazos por ser reconocida. 
Un enclave machista que, tal y como refiere, supuso algún obstáculo en los inicios pues “quizás en los 
comienzos no me sentía igual de valorada que mis compañeros, aunque las cosas han cambiado mucho en 22 

5. Paso procesional de Cristo de la Oración en el Huerto, 
Valencia. 2011.

6. Detalle del Cristo de la Oración en 
el Huerto, Valencia. 2011.

7. Cristo de la Vera Cruz para la localidad 
de Villargordo (Jaén). 2011
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años. Internet y las redes sociales en esta profesión han abierto una ventana muy interesante, por lo que gracias 
a Dios siempre he tenido trabajo”. 

Obviamente, la circunstancia de ser mujer ha 
llevado aparejada la comparación con La Roldana, la 
hija del mítico Pedro Roldán y gran artífice femenino 
en la historia de la escultura española. “Siempre he 
pensado que la comparativa con la Roldana ha sido por el 
mero hecho de ser mujer, por  la escasez de la misma en 
el mundo de la imaginería”. Aunque dicho parangón 
se acerca bastante en la configuración de la figura 
de pequeño formato, donde Lourdes muestra una 
maestría extraordinaria como se aprecia en algunas 
imágenes de nacimientos (8) y Niños Jesús, de hecho 
muestra su agrado al trabajar este modelo cuando 
refiere que “En mi caso yo me siento cómoda trabajando 

el barroco clásico, en el pequeño formato funciona muy bien 
en cuanto a los estofados, y admiro mucho la escuela murciana a la vez que la sevillana. Las obras académicas o 
de particulares, me las tomo como una relajación entre tanta obra grande. Me recreo mucho con ellas porque las 
disfruto mucho, son como paréntesis en la intensidad del trabajo con obras de gran formato”.

Lo que resulta curioso es que una escultora haya realizado pocas imágenes femeninas, 
debiendo mostrar su fuerza y empuje artístico 
en piezas que representan en grandísima 
medida el género masculino. Pero también poco 
a poco va elaborando su propio catálogo como 
lo demuestra la efigie de María Magdalena para 
la ciudad de Bilbao (9) “la Magdalena es una de 
las pocas obras femeninas que he realizado. En mi 
trayectoria he hecho mucha talla completa, estofados 
,obra masculina y de vez en cuando apetece trabajar 
obras femeninas, la verdad es que me gustaría 
realizar de vez en cuando una dolorosa entre tanta 
talla completa”.

Y en la tesitura creativa, en la carrera de un 
artista, un aspecto que resulta determinante: el de 
las emociones personales: “Tus sentimientos y emociones en un momento determinado pueden influir en el 
resultado final de la obra. Yo busco  lo más difícil que tiene la imaginería, que es dar unción a una imagen. Eso 
es algo tan abstracto que se consigue o no se consigue, no depende de alguna técnica o conocimiento en concreto. 
Particularmente pienso que es un conjunto o cúmulo de circunstancias que en un momento determinado se 
aúnan en una obra concreta y es la que conecta sobre otras de tu misma trayectoria con el devoto”. La creación 
artística es por tanto algo que intenta trascender, ir más allá; en este caso, al tratarse de escultura 
sacra, Lourdes habla de unción religiosa, de carácter devoto, de originar fervor y cierto ascetismo en 
el contemplador. 

8. Nacimiento perteneciente a un Belén de terracota estofada 
y policromada de 32 cm. 

9. Imagen de María Magdalena junto a la escultora, Bilbao. 2006
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Ello lo consigue en su última obra: la “réplica” del caído de 
Úbeda (10) tristemente incendiado en la Guerra Civil, obra de José 
de Mora. Según la artista, “lo de este Cristo de la caída de Úbeda, ha 
sido superar una barrera más, ya que suponía realizar una “réplica “ y 
lo digo entre comillas porque existía muy poca documentación gráfica, 
así que más bien la palabra exacta sería interpretación de una obra de un 
escultor importantísimo de la escuela granadina, asemejarte estéticamente 
y técnicamente a él, dejar aflorar esa personalidad tan fuerte de este escultor 
sin dejar de lado la tuya propia y por supuesto que todo eso funcione. Era un 
reto y de los gordos, pero lo he disfrutado enormemente y me ha emocionado 
muchísimo ver la respuesta de la gente al presentarlo públicamente. Ha 
sido increíble, no tengo palabras”.

Es decir, Lourdes intenta no quedarse en la mera copia, sino 
en un ejercicio de valentía, intentar estar a la altura de lo realizado 
por uno de los grandes escultores del barroco hispano y a su vez, 
crear la sensación de que su obra se trata de una pieza original, o 
incluso una recuperación de lo perdido, de lo que en su día, por la 

terrible acción humana, desapareció. Es una escultura que posee todos 
los valores de la imaginería antigua,  la transmisión de esos sentimientos profundos de devoción 
por los que una pieza de madera es capaz de penetrar en la psique de los observadores. Algo que es 
complicado siempre de alcanzar para un artista. Una obra que demuestra la madurez de esta escultora, 
en la que es capaz de plasmar una morfología, unos volúmenes, una anatomía proporcionada y unos 
conocimientos plenos del desarrollo de la imaginería pasional que resultan ser una oda a los modelos 
pretéritos de la piedad hispana. 

Respecto a la “salud” del arte de la imaginería en el presente, Lourdes manifiesta que “el 
panorama actual de la imaginería, en líneas generales es bueno, pues hay un elenco muy destacado de artistas 
trabajando  actualmente, pero existe un grave problema: la falta de “regulación “.  Me explico. Al ser una 
profesión liberal no hay ningún organismo oficial que regule quién puede dedicarse a esto y que permisos, títulos 
o formación se necesita ,con lo cual todo vale, cualquier persona con afición puede realizar en cualquier momento 
una obra y colocarla en un altar o sobre un paso, el criterio de selección queda al libre albedrío y en muchos 
casos el factor determinante es el económico ,con lo cual la calidad de la obra en muchos casos es cuestionable 
y eso influye en la devaluación de la imaginería como arte al cliente”. Sin duda, Lourdes manifiesta un 
pensamiento que hoy día está más en boga que nunca especialmente en nuestra ciudad: la falta de 
criterio a la hora de elegir a un imaginero. Ella misma, haciendo una profunda valoración, cree que 
el factor definitorio y decisivo a la hora de elaborar una escultura para salir en procesión no puede 
ser el económico, pues estamos hablando de algo más que meras imágenes de madera. Es preciso el 
conocimiento previo, la sensatez y el buen gusto a fin de no descontextualizar y desvirtuar algo que a 
fin de cuentas es lo ya referido: una obra de arte.

Finalmente, expresa que, a pesar de todo, de las condiciones de vida actuales e incluso a nivel 
social, ella se siente dichosa pues “Afortunadamente tengo bastante trabajo. A corto plazo puedo avanzar en 
la realización de la virgen del Socorro para Andújar, una obra de tamaño natural de talla completa y con todos 
los ropajes dorados y estofados,  una escultura que me llevará dos años de trabajo y que iré compaginando con el 

10. Réplica del caído de Úbeda.  
Úbeda, 2015.
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resto de encargos para hermandades”.

Así es Lourdes Hernández Peña. Una luchadora que ha bregado tenazmente para que se le 
reconozca dentro de un “mundo de hombres”, en el que la imagen de la mujer, hasta hace bien poco, 
no recibía la consideración precisa ni el trato igualitario que debe permanecer y perdurar siempre en 
una sociedad evolucionada y moderna como la nuestra. Una mujer que desde su taller en el popular 
y populoso barrio de Triana, nos acerca un poco de ese carácter, de esa brizna de aire fresco que 
recorre las calles de aquel enclave cuando se aproxima la primavera y los pasos y bandas de sus 
cinco cofradías que hacen estación de penitencia a la Catedral, al otro lado del río, ya se encuentran 
casi listos para volver a llevar a las calles de Sevilla un mensaje que ni el hombre ni sus acciones han 
podido derrocar durante tantos siglos.


