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Queridos amigos: 

A punto de entrar en la Semana Santa os hacemos llegar nuestro XIV boletín.
En él os ponemos al corriente de las ultimas novedades: actividades,
colaboraciones, nuevos proyectos como la próxima visita al templo de la
Sagrada Familia en Barcelona, e hitos importantes como el último meeting de
Ars et Fides en Lyon. 
También, pensando en este tiempo de contemplación en que estamos,
queremos ofreceros desde nuestro recomendamos algunas sugerencias que
seguro os resultarán aprovechables, ya sea desde la lectura, la escucha o la
imagen. 
Y como viene siendo habitual en nuestros últimos números, estrenamos dos
magníficas colaboraciones; en nuestro “A Fondo” podréis encontrar una
excelente reseña sobre el desaparecido Cristo del Perdón de Manuel Pereira
que se veneraba en el Convento del Rosario en Madrid, y en “Miradas desde la
Fe” nos acercaremos a la figura del compositor Olivier Messiaen. Un elenco
preparado con esmero para vosotros y que esperamos disfrutéis.

Semana Santanoticias

Nartex celebra su Asamblea

General Anual

El Madrid procesional: una

nueva visita Nártex

Asamblea general de Ars et

Fides en Lyon

Nártex continua su estrecha

colaboración con la JMJ

Próxima visita Nártex a la

Sagrada Familia

Proyectos Nártex este verano

miradas desde la fe

Olivier Messiaen,  un hombre de

fe

recomendamos

Exposición: El Esplendor del

Románico. 

Libro: La Agonía de Cristo.

Tomás Moro.

Música: Conciertos JMJ Madrid

2011

a fondo

Alegorías de la Pasión. Manuel

Pereira y el Santísimo Cristo

del Perdón. 

La recientemente consagrada iglesia
de la Sagrada Familia en Barcelona,
objetivo de la próxima actividad orga-
nizada por Nártex para el mes de
Mayo. Imprescindible visita y extraor-
dinaria ocasión que no se puede
dejar pasar.

Próxima visita Nártex a la
Sagrada Familia
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Primera edición de una nueva cita en
la agenda Nártex: un recorrido por
Madrid que presentó a los visitantes
momentos significativos de la Pasión
del Señor contemplando importantes
obras de arte de nuestra ciudad.

El Madrid procesional:
nueva visita Nártex
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El santuario mariano de Fourvière,
Lyon, centro de la Asamblea  Gene-
ral de Ars et Fides este año, acogió a
miembros de 40 instituciones euro-
peas. Con talleres y visitas  renova-
ron energías para seguir trabajando
en la dinamización del arte sacro.

Asamblea General de Ars
et Fides en Lyon
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Isabel Fernández

Presidenta de Nártex

FOTO: Caida de Cristo camino del Calvario, de Nicola Fumo. Iglesia de San Ginés



boletín nártex, página 2

Asamblea
general de
Ars et Fides 
en Lyon

Nártex continúa su estrecha
colaboración con la JMJ

El pasado 9 de Abril, arrancaba una
nueva actividad para Nártex: visita al
Madrid procesional, un recorrido por
obras representativas de la imaginería
de este tiempo. Un total de 44
personas realizaron un “apasionante”
itinerario. Este recogía algunos de
momentos  de  la Pasión del Señor,
comenzando por la Santa Cena,
vidriera de la casa Maumejean en el
Oratorio del Caballero de Gracia,
continuaba con la primera caída de
Cristo camino al Calvario, escultura
del italiano N. Fumo en San Ginés,

donde se pudo contemplar también la
pintura de A. Cano “El Cristo de la
humildad”, en que Jesucristo va a ser
ya crucificado. En la Basílica de San
Miguel esperaban las imágenes del
crucificado de L. Salvador Carmona, y
la Dolorosa de J.M. Miñarro, buena
muestra de arte sacro actual. La visita
finalizó ante el Cristo yacente de J.
Sánchez Barba, en la iglesia del
Carmen. Fue una visita muy
enriquecedora de cara a vivir la
Semana Santa, y que esperamos se
convierta en otro de nuestros clásicos.

El pasado martes día 12 se
presentaba en rueda de prensa la
propuesta cultural para la Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid.
Entre las 295 propuestas
procedentes de 37 países que para el
encuentro con S.S. Benedicto XVI
están previstas, Nártex ocupa un
lugar privilegiado con la acogida en
cinco Iglesias del casco histórico. 
Voluntarios nacionales e
internacionales de nuestra
asociación formarán así parte del que
será el acontecimiento del año en la
capital española. Pero nuestra
colaboración con la JMJ no termina
ahí, sino que la organización nos ha
pedido que formemos a sus

voluntarios con un curso sobre
Madrid en el que se tratarán temas
tan interesantes como las
devociones madrileñas, historia de la
Iglesia de Madrid, y de lugares
emblemáticos de la comunidad.
Desde aquí agradecemos a la JMJ la
confianza depositada en nosotros
para este proyecto.

noticias

Como cada año, la federación
europea de guías voluntarios Ars et
Fides organizaba, del 1 al 3 de abril,
su tradicional encuentro internacional.
Un total de 60 participantes
procedentes de más de 40
instituciones de toda Europa se
daban cita en el santuario mariano de
Fourvière, Lyon.
Las jornadas arrancaban el viernes
con una interesante visita guiada a los
alrededores. El acto central del
sábado fue la Asamblea General de la
federación, acabando la tarde con un
recorrido turístico-religioso dedicado
a la Virgen María llamado “Las
Madonas de Lyon” . Como broche
final, el domingo, tras una conferencia
sobre la imagen de la Virgen, tenían
lugar los talleres donde se trataron
temas tan interesantes como la
acogida a los jóvenes en nuestros
templos, la formación de los guías, o
cómo mostrar nuestras iglesias a
visitantes de otras confesiones
religiosas. 
Un intenso y edificante fin de semana
donde Nártex pudo compartir
experiencias, proyectos, nuevas
ideas y propuestas.

El Madrid procesional: una
nueva visita Nártex



Aunque la JMJ ocupa en nuestras
mentes y en nuestros corazones
un lugar protagonista para este
verano, Nártex prepara con ilusión,
como cada año, el envío de
voluntarios a catedrales europeas.
A pocos días de finalizar el
proceso de inscripción,
anunciamos que a los cinco
proyectos de Madrid se unirán
otros 13 proyectos europeos, dos
en Reino Unido, dos en Bélgica,
seis en Francia y tres en Italia,
donde a San Marcos de Venecia y
Santa María de las Flores de
Florencia se une el Santuario de la
Consolata en Turín. Como cada
verano, nuestros voluntarios
acogerán y ofrecerán una visita
guiada desde la fe a los turistas
que visiten estos lugares durante
los meses de julio y agosto. Daos
prisa, todavía estamos recibiendo
candidaturas para el proceso de
selección.

Proyectos 
Nártex, 
también este
verano
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Nártex celebra su Asamblea
General Anual
En Febrero tuvo lugar la Asamblea
General Anual Nártex, en que
Junta Directiva colaboradores y
socios, hacen balance del curso
anterior, programan el siguiente y
aportan iniciativas que sigan
impulsando la labor de la
Asociación. En ella fueron
presentadas las dos nuevas
vocales de la Directiva: Elisa
Solano, y Milagros García,
responsables del Área de
Voluntarios y de Documentación
respectivamente. Pero el tema
central de la Asamblea, fueron los

proyectos de la JMJ, mencionados
en otras ediciones. Asimismo, se
dio a conocer un nuevo
colaborador: Rubén Sánchez, del
que podréis leer en este boletín un
excelente reportaje. De esta
Asamblea surgió una actividad
más,  una visita por hitos artísticos
significativos de la Semana Santa
en Madrid. Se trata de una reunión
muy interesante, y os animamos a
asistir a la próxima, pues toda
nueva aportación es fundamental
para la continuidad de la vida de
Nártex.

noticias

Próxima visita Nártex a la 
Sagrada Familia
Nártex organiza, en colaboración
con la Asociación de amigos de
Gaudí, para los próximos 27, 28 y
29 de mayo un viaje-peregrinación
al templo de la Sagrada Familia de
Barcelona. Iniciativa excepcional
que llevamos a cabo tras la
aclamada consagración del templo
por S.S. Benedicto XVI, movidos
por el cuidado programa
iconográfico del templo y por
aunarse en su arquitecto, el genial
Antonio Gaudí, nuestras dos
máximas: arte y fe.
La actividad estará precedida de
una conferencia que, bajo el titulo

“Gaudí arquitecto y hombre de fe”,
preparará a los participantes para
disfrutar aún más si cabe de la
personalidad y la obra de este
genial creador.
El itinerario contará con una visita
guiada muy especial realizada por
D. Joan Aicart Yudego experto en
Arte y liturgia en el Templo de la
Sagrada Familia y un encuentro
con D. José Manuel Almuzara
presidente de la Asociación Pro-
beatificación Antonio Gaudí. Un
esmerado programa que nos os
podéis perder.
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N
acido en Avignon, Francia,
en 1908, compone y toca el
piano a los siete años. Sin

proceder de “escuela” o estilo
alguno creó una voz musical propia,
sus propios “modos de transposición
limitada”,  incluso adaptando el
sonido de los pájaros. Así
coleccionó cantos de miles de
pájaros de todo el mundo, lo que se
convirtió en algo vital para su
música.

Sus primeras influencias fueron
el Pelleas et Mellisande y el Prelude
á l’apres-Midi d’un Faune de

Debussy. Fue esa cualidad eterna y
etérea la que admiraba Messiaen en
esta música.

Una influencia en su vida, incluso
antes de su nacimiento, fue su
madre, la poetisa Cecilé
Sauvage que le dedicó el libro
“L’ame en Bourgeon”. Dijo, cuando
esperaba su nacimiento, que sería
un niño que llegaría a artista: “la
angustia de los misterios del arte
será dispersada y he aquí que llega
Orión cantando en mi ser – son sus
pájaros azules y sus mariposas
doradas –.”  Messiaen creía que
esto marcó su destino.

Con once años visitó la Saint
Chapelle, “abrumado por los colores
de las vidrieras”, comprendió que la
música tiene color y que “no puedes
ver todos los colores y las imágenes
a la vez –quedas deslumbrado–“.
Era una de esas personas que
tienen la habilidad de transcribir
sonidos en colores (sinestesia) en
su imaginación, y luego describir
ampliamente esos colores en sus
partituras.

Estudió en el Conservatorio de
París de los once a los veinte años.
Estudió diversas disciplinas
musicales, entre ellas órgano e
improvisación, en las que sobresalió

miradas desde la fe

Olivier Messiaen,
un hombre de fe

      MARÍA MARTÍNEZ

especialmente, convirtiéndose en
organista de la Sainte Trinité de
París a los  22 años, donde
permaneció hasta su muerte. 

Se casó con Claire Delbos en
1932, violinista y compositora que
moriría en 1959. Compuso  para
ella “Tema y Variaciones” y el ciclo
de canciones “Poemes pour Mi”.
Tanto la música como el texto,
escrito por él, celebran la alegría y
santidad del matrimonio.

Su obra está llena de pasión con
un profundo fundamento religioso.
Indudablemente, la fe cristiana y su
catolicismo fueron las guías de la
producción de Messiaen a lo largo
de los años. No hubo prueba mayor
para su fe que la que sufrió en junio
de 1940, cuando fue capturado y
encarcelado por los nazis en el
campo de prisioneros de guerra de
Gorlitz, Polonia. Recuerda que tanto
él como todos los demás se helaban
en el campo de concentración y
tenían un aspecto famélico y
miserable. La hambruna era tal que
intensificó sus sueños “coloreados”
con la experiencia de ver la “aurora
borealis” y las nubes de colores, y
esto le condujo a componer la que
es probablemente su obra más
interpretada: “Quatour pour la Fin du

Aunamos en este número las secciones “Miradas desde la fe” y “En persona”
para profundizar un poco más en la vida y la obra de quien encontrase en su
profunda fe una fuente inagotable de inspiración, el prolífico compositor
Olivier Messiaen.
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Temps” (Cuarteto para el fin de los
tiempos). Trabó amistad con un
oficial alemán que le pasó de
contrabando papel, lápiz y goma de
borrar, lo que le permitió retirarse
después de los servicios de la
mañana al barracón de los
sacerdotes y así componer. La
composición fue impuesta por los
amigos del músico que se
encontraban en el campo con
Messiaen. Eran el violinista Jean Le
Boulaire, el chelista Etienne
Pasquier, el clarinetista Henri Akoka
y él mismo en un piano mutilado.
Estrenaron la obra el 15 de enero de
1941 ante los prisioneros. Decía que
su música “no es 'agradable', es
cierto. Estoy convencido de que
existe la alegría, de que lo invisible
existe aún más que lo visible, que la
alegría está más allá de las penas,
que la belleza está más allá del
horror”.

Volvió a la libertad en marzo de
1941 y se convirtió en profesor y
conferenciante en el Conservatorio
de París. Dio clases de análisis,
teoría, estética y ritmo. En 1966 fue
nombrado oficialmente catedrático
de composición. Muchos “nombres”
famosos pasaron por esas clases,
entre ellos P. Boulez, K.

Stockhausen, I. Xenakis, A. Goehr y
G. Benjamin. Como profesor tenía la
peculiaridad de nunca enseñar en
sus clases sus propias técnicas de
composición, sino que dirigía a cada
estudiante por su propio camino.

En esta época produjo una gran
cantidad de música, incluyendo
las “Trois Petite liturgies de la
Presence Divine”, el ciclo de
canciones “Harawi, Chant des
deportes” para coro y
orquesta, “Turangalila Sym-
phonie”, los monumentales ciclos
para piano “Vingt Regards sur
l'Enfant Jesús” y “Visions de
l'Amen” para dos pianos. Estas dos
últimas obras y muchas que vinieron
después fueron dedicadas a Yvonne
Loriod, una joven y talentosa
discípula. Messiaen rápidamente vio
en ella a alguien con una técnica
deslumbrante y una memoria
extraordinaria para interpretar su
música tal y como él la veía. Una
vez la describió como "única,
sublime y una pianista brillante, cuya
existencia me transformó no sólo
como compositor en la forma de
escribir para el piano, sino también
en el estilo, la visión del mundo y los
modos de pensamiento". Su trabajo
y la relación personal desarrollada a

lo largo de los años, hicieron que el
1 de julio de 1961 contrajeran
matrimonio.

En los años 40 y 50 Messiaen fue
rechazado por un lado por la nueva
“avant-garde” por ser demasiado
dulce y sentimental, y por el otro por
el público de música más
convencional por ser austero y
discordante. 

En 1975 abordó su proyecto más
ambicioso, la ópera “Saint François
d'Assise” que le ocuparía ocho años. 

El Cardenal J.M. Lustiger  le
dedicó las siguientes palabras en su
funeral, tras su fallecimiento en Abril
de 1992: 

“Olivier Messiaen quiso que se
juntasen los caminos de la
búsqueda de Dios y del culto de la
Belleza…la verdadera libertad del
artista…reconocer el don de Dios en
las gracias dadas a los servidores
del arte y de la Belleza... contribuir a
que nuestra Tierra exprese esta
Belleza hasta ahora escondida,
invisible y secreta para que nuestros
ojos un día la contemplen, y
nuestros oídos la oigan.”

Aunque decía él mismo: “Lo
terrible de mi vida es que escribí
música religiosa para un público que
no tiene fe”.

Fue capturado y encarcelado por
los nazis y allí, gracias a un oficial

alemán que le pasó de
contrabando útiles de escritura,

compuso su “Cuarteto para el fin de
los tiempos”
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Preparando la JMJ 2011, la
Fundación Excelentia ha organizado
varios conciertos en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid. En el
primero, bajo la batuta de J. Kóvacs,
se interpretará la 9ª Sinfonía de
Beethoven. En el segundo, dirigido
por E. Layton, sonará J. S. Bach
(Jesus Bleibet meine Fraude Cantata
BWW 147, Jesus meine Freude
Motete BWW 227 y Lobet den Herrn
alle Heiden), Händel (Coros de El
Mesías) y la Misa de Coronación de
Mozart.
La Novena, Patrimonio de la
Humanidad, tiene un hermoso último
movimiento. Destaca de Bach el
Motete “Jesus meine Freude”(Jesús
mi alegría), el más conocido del
compositor. De los coros de El
Mesías, señalar el Aleluya. Por
último, de la Misa de Coronación
sobresale el Agnus Dei, bello e
intimista aria para soprano.

déjanos recomendarte...

El término románico se aplica al arte
europeo de los siglos XI y XIII. Fue
una de las primeras manifestaciones
artísticas relativamente homogéneas
en el conjunto de Europa, algo inédito
desde la Antigüedad. El impulso
constructivo de la época se vio
favorecido por el desarrollo
económico y el papel de la Iglesia,
tanto desde la sede papal en Roma,
como por la red de caminos de
peregrinación, de Compostela a Tierra
Santa.
El Esplendor del Románico invita a
conocer parte del precioso legado de
la Edad Media en la colección del
MNAC, mediante técnicas, tipologías
y repertorios, a partir de piezas, de
origen catalán y también de otros
puntos de la Península.

«Ofrecerse a morir por Cristo cuando
la situación así lo exige o cuando
Dios mueve por dentro para hacerlo
es, no lo niego, una obra de virtud
heroica». Quien escribía estas
palabras en1534 sabía que pronto
iba a morir. Encerrado en la Torre de
Londres, el Lord Canciller de
Inglaterra, estaba dispuesto a poner
su atención en la agonía de Cristo y
su Pasión. Santo y humanista, Tomás
Moro nos ofrece un modelo de vida
cristiana y auténtica piedad.
Preparando su muerte medita sobre
la pasión del Señor. Se centra en dos
aspectos preciosos: la aceptación de
la muerte y la oración a Dios Padre.
La obra está inacabada debido a que
Moro fue despojado de lo poco que
tenía en su cautiverio: su pluma y sus
papeles. Poco después sería
decapitado. Un excelente libro para
poder meditar la Pasión de Jesucristo
esta Semana Santa, espoleados por
la fe ardiente y la imbatible
esperanza de un hombre que
siempre fue leal a Cristo, a su Iglesia
y al Papa.

...un libro...una exposición ...un concierto

El Esplendor del Románico.

Obras Maestras del Museu

Nacional D’art de Catalunya
Sala de exposiciones Recoletos.
Fundación MAPFRE. 
Entrada gratuita. www.exposiciones-
mapfrearte.com/romanico

Conciertos JMJ Madrid 2011
29 abril, 19:30, Orquesta Clásica Sta.
Cecilia. 23 junio, 19:30, European
Royal Ensemble. Excelentia Choral
Academy. 
Entradas: http://www.fundacionexce-
lentia.org/ciclo-de-conciertos.html.

La Agonía de Cristo.

Tomás Moro. 
Madrid. Rialp, 2004. 192 pág. Edi-
ción preparada por Álvaro de Silva y
Verastegui.

      GABRIEL SALINERO



Alegorías de la Pasión.
Manuel Pereira y el
Santísimo Cristo del
Perdón. 

E
n 1936 se perdía una de las
páginas de la historia del arte
español más brillantes, la

imagen del madrileño Cristo del
Perdón (fig 1), obra del escultor
portugués Manuel Pereira (1588-
1683). La imagen se veneró, desde
1648, en el Convento del Rosario de
la calle de Ancha de San Bernardo,
construido gracias al noble genovés
don Octavio Centurión, quien lo
entregó a la Orden de los Dominicos.
Hasta el siglo XX siguió venerándose
en este templo, ya que aunque el
convento fue enajenado con la
desamortización de 1835, la iglesia
siguió su culto. Con la apertura de la
Gran Vía, el convento desapareció y
la imagen fue trasladada al nuevo
convento del Rosario que la Orden y
la Marquesa de Monesterio edificaron
en la Calle de Torrijos, hoy Conde de
Peñalver, donde desapareció en el
incendio de 1936. 

La imagen, de un realismo
estremecedor, mostraba a Cristo vivo
y triunfante, coronado de espinas y
arrodillado sobre la esfera terrestre,
mostrando los estigmas de la Pasión,
de los que manaba abundante
sangre. Cristo aparecía como el
testigo fiel del Apocalipsis (1, 5-6): “el
primer nacido de entre los muertos, el
rey de los reyes de la tierra. [que] por

   RUBÉN SÁNCHEZ

a fondo

su sangre nos ha purificado de
nuestros pecados”. Acorde con el
gusto barroco hacia lo simbólico,
encerraba un mensaje redentorista
entendible para todo el que lo
contemplaba. Cristo por su Pasión a
través de su preciosa sangre, en una
marcada alusión eucarística, nos
limpió de todo pecado, materializado
en la esfera terrestre donde se
representaba la escena del pecado
original, y otras dos que pudieron ser
las del Diluvio Universal y el castigo
sobre Sodoma y Gomorra, si
seguimos lo pintado en las copias
posteriores de Luis Salvador
Carmona.

La sociedad madrileña del
momento debió de quedar subyugada
por tal representación, en un tiempo
de acentuada sensibilidad hacia la
Pasión de Cristo. Recordemos la
profanación sacrílega de un
crucificado por parte de unos
criptojudíos en 1630 y su posterior
Auto de Fe, que conmocionó a la
Corte, y cuyo recuerdo quedaba en el
Convento de la Paciencia, levantado
por Felipe IV sobre el solar de la casa
donde se había dado el sacrilegio, y
en las congregaciones que se
crearon como desagravio. Por ello no
es de extrañar que la imagen del
Cristo del Perdón se ganara, no solo

la devoción de los madrileños, sino
también el favor de los tratadistas
artísticos del momento, quienes le
dedicaron efusivos elogios,
convirtiéndose desde entonces en la
obra más emblemática de Pereira. 

Desde el siglo XVII, con L. Díaz del
Valle hasta el XIX con P. Madoz
(1845-1850), los parabienes
continuaban. El tratadista cordobés A.
Palomino en su Parnaso Español
Pintoresco Laureado (1715-1724) le
calificó de “soberana efigie”, “cosa
prodigiosa”, alabando el  trabajo del
pintor Francisco Camilo,
policromador de la imagen: “así la
pintura y la escultura se dan la mano
componiendo un prodigioso
espectáculo, y bien considerado
estremece las carnes de los Católicos
que le miran y lo admiran”. Otros
autores, reconocieron su excelente
calidad. El italiano N. Caimo (1655)
en su narración de las iglesias de la
Corte, lo consideró “excelente trozo
de escultura”, siendo la única citada.
Álvarez y Baena (1786) lo vio tan
devoto “que estremece con solo
mirarlo”, y Ceán Bermúdez (1800) lo
recogió como “celebre estatua”.

Se considera a Pereira creador de
esta iconografía, típicamente
hispana, que parece  derivar de una
estampa del Varón de Dolores
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recogida.
La gran devoción y popularidad que

alcanzó la imagen ocasionó
abundantes reproducciones y
versiones en pintura y escultura,
favorecidas por la circulación de
estampas y grabados de la misma.
Entre los artistas que interpretaron la
imagen madrileña el escultor Luis
Salvador Carmona (1708-1767)
consiguió las obras más logradas.
Realizó entre 1751 y 1753 tres
versiones: las de La Granja
(Segovia), Nava del Rey (Valladolid) y
Atienza (Guadalajara). De singular
importancia es la que encabeza la
serie por la rica documentación
conservada sobre ella (Fig. 2). En una
carta escrita por Carmona el 17 de
febrero de 1751 dirigida al hermano
mayor de la esclavitud del Santísimo
Cristo de La Granja, el escultor se
jactaba así del resultado de su
imagen: “lo que io puedo decir sin q
sea pasión, sino conocimiento, q. Le
lleva ml. Ventajas al q, se venera en el
conbento del Rosario de esta Corte”.
Dicha sentencia, no exenta de cierta
pretensión, encierra un conocimiento

grabada por Durero, y del tema
medieval de Cristo en la Misa de S.
Gregorio. A su vez  puede constituir
una variante del Cristo de la Victoria
de Serradilla (Cáceres), efigiado en
Madrid por Domingo Rioja después
de 1630. Tanto el Cristo de la Victoria,
como el Cristo del Perdón inciden en
la representación pasionista y
redentorista bajo un prisma simbólico,
lo cual suministraba nuevas lecturas
en sintonía con las doctrinas
emanadas del Concilio de Trento,
donde la imagen, según palabras de
San Juan de la Cruz, debía “mover la
voluntad y despertar la devoción”, sin
escatimar recursos plásticos.

En origen la imagen no fue
concebida por Pereira para ser
procesionada, pero los dominicos
cambiaron de opinión al ver en ella
cualidades tanto artísticas como
devocionales que la hacían ideal para
tal fin, lo que marcaría el cenit en su
culto litúrgico. No obstante tendría un
carácter claustral, pues entre los
pasos que desfilaban en Madrid
durante la Semana Santa, desde el
siglo XVII al XIX, no aparece

y admiración por el Cristo de Pereira,
común a la generación de escultores
académicos que fundaron la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1752.

A estas interpretaciones se añaden
las de Sotillo de la Ribera (Burgos),
Hervás (Cáceres), Toledo, Medina
Sidonia (Cádiz), La Orotava (Santa
Cruz de Tenerife) o Valladolid (Fig. 3),
En el contrato para esta última,
firmado en  1656 entre la cofradía de
La Pasión y el escultor Bernardo de
Rincón, se especificó que Cristo
debía de aparecer de hinojos sobre la
esfera terrestre, pero por motivos
desconocidos la imagen quedó
despojada elementos simbólicos, y
aparece arrodillado en oración sobre
un peñasco del Calvario.

Sirva pues esta significativa obra de
arte como ejemplo que evidencia la
interesante historia que encierran
muchas de las imágenes que
veremos durante esta Semana Santa.
Profundizar en esta historia y
circunstancias ayuda si duda a
comprender mejor el significado de lo
que en ellas se nos ofrece.

Figura 2. Versión de Luis Salvador
Carmona, en La Granja.

Figura 3. Interpretación de la misma
representación iconográfica
realizada por Bernardo de Rincón
para la cofradía de La Pasión de
Valladolid.


