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Del mismo modo, estas escu-lturas, exhibidas mayoritariamente de forma
indiüdual hasta la aparición del misterio o grupo escultórico, se colocan sobre
una estrucflra a modo de mesa, faci]italdo su transporte humano o mecánico.
Surgen así las andas procesionales donde se desarrolla el drama de la pasión
siguiendo las premisas marcadas en el Quinto Evangelio según Almeúa.

Comienza la obra
Con la llegada de la primavera, Almería se conüerte cada año en un improvisado teatro, donde se representa Ia mayor de las obras alusiva a la historia
fundamental del cristianismo: la Semana Santa.
Referencias iconográficas en forma de esculturas tridimensionales se ocu-

pan de inundar las calles y plazas de evocaciones narrativas referidas a la
semana martirial de Cristo. Es el ceremonial religioso y popular más importante
de esta ciudad del oriente andafiu. Es la represent¿ción plástica de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo bajo el prisma almeriense.
Lógicamente,la f1rmtJLa del drama se repite en cada edición. La trama
siempre es la misma, de la misma forma que interwienen idénticos personajes.
rrr"..u. secciones y detrlls, gru"iu,
Sin embargo, el rito se viene renovando
"or
al sugestivo talento de los cofrades, auténticos directores del libreto y eventuales evangelistas de la palabra de Dios.

Durante siete días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de
Resurrección -el Sábado Santo no es procesional-, los almerienses se echan
masivamente a la ca1le dispuestos a presenciar en cada esquina de la ciudad
una gran función, en la que el argumento viene dado por el conjunto de penas
y suplicios que Jesús sufrió antes y durante la crucifxión, con la particularidad
de gue cada una de las escenas o pasos no siguen el orden cronológico que marcan los Evangelios. Y es que nos hallamos ante la ú¡rica obra teatral ![ue se puede
permitir esta licencia, dado que la trama resulta sumamente conocida por el
gran público. En este seffido, las secuencias iconográficas, y su concurso en la
Semana Santa, vienen estrechamente unidas a la constitución de las hermandades y cofradías, si bien se respetan los primeros momentos del ciclo pasionista,
con la entrada triurrfal de Jesús en Jerusalén en el Domingo de Ramos, mientras
que los últimos culminan el Viernes Santo con el Entierro y la Vuelta del Sepulcro, seguido de la \4rgen de los Dolores. Entre ambos días, se suceden pasos de
misterio, üstintos iconos del Señor -cautivos, rlazaretao$ ecce-homo y crucifcados-, acompañados por la Virgen María bajo variadas advocaciones y la ima-
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Andrés, Felipe, Santiago el Menor y Bartolomé, ![ue se preguntaban quién
seia el traidor. «Haz lo que tengas gue hacen, le refiere Jesús a Judas Iscariote,
guien se levanta üolentamente para marcharse, entre el estupor y la sorpresa
de Mateo, Tomás, Judas Thdeo y Santiago el Mayor. Es una de las representaciones capitales del ciclo de la Pasión, dado que en ella acontecen dos hechos fundamentales: el anuncio de la traición de Judas y Ia institución de la eucarisúa.
Finalizada la c,ena pascuaf los evangelistas narran el instante en el que el
Señor se encuentra rczartdo en el huerto de Getsema¡í De todos ellog San Lucas
es el único que revela que Cristo oraba de rodillas, detalle que se ha segrddo en las

diferentes yersiones almerienses. Y es que, excepcionalmente, Almeúa cuenta con
tres representaciones escukóricas del misterio de 1a Oración en el Huerto. En la
interpretación que hace la Cofradía de EstudianteE la única vigente en la Semana
Santa, con salida en la noche del Miércoles Sarrto, aparecen Jesús y un angel, [amado Egudiel"que 1o conforta, mostrándole d, cílv, de su amargura Idénticas circunsrancias se dan en el misterio de la Cofradía del Silencio -aparado del culto y
procesión desde el año 2ooo-, con la salvedad de que, en e-ste caso) el ángel aparece desnudo de cinnra hacia aryiba" Por su parte, el Nazareno de la Pobrezq de

la extinta Archicofradía de la Hora Santa, re,suka una variante poco común de este
momento. Su concepto tiende más al arte pictórico que al escukórico, según el cual
se muesrra a Jesús apoyando el cíúz sobre una roca Esta efgie tenía doble fl¡ncio-

nalidad, al encarnar la figura de Jesús con la utz al,hombro y en ademán derezar
en el Huerto de los Olivos hasta cumplir la hora de ser prendido por la turba

El arresto
El. momento anterior al arresto de Jesús es 1o que representa el misterio del
Prendimiento, lpe sale desde la Catedral el Miércoles Sarto. En el huerto de
Getsemaní, al pie del monte de los Olivos, también llamado Olíaete, se encuentran orandt, Jesús y los discípulos Pedro, Santiago el Mayor y Juan- Entre tanto,
enúan en escena Judas, un sayón y dos soldados romanos La traición estaba a
punto de producirse. El Evangelista San Juan narra ![ue, al llegar Judas con la

cohofie a prenderle, Jesús se identificó diciendo con firmeza: «¡Yo soy!». Primitivamente, el conjunto que tallara Jesús de Perceval aludía al momento iconogrítfrco del Beso de Judas, completado con los mismos personajes del grupo de
Salzillo de la iglesia de Jesús de Murcia Ff6g), en el que aparecen el Señor,

besado por Judas, San Pedro, Malco -sirwiente de Caifás-', y ul soldarlo romano.
Sin embargo, el escultor Antonio Joaquín Dubé de Lugue desistió de tal idea, en

favor de la composición adual, ideada por Castillo Lastrucci para el misterio del
Prendimiento $gqq+gq9), de la Cofradía de los Panaderos de Sevilla.

te[eq
d ecup
pnfr8uol
sBJluerIII tu¡ese¡t aUed ns ua BPBcoloc Eüuoncuo es anb
to¡cue¡5
copnusap rsBs Jouas
-u-{irc ezErl oP Butunloc Bun B OPBIB
IB BJlsantu
sa^anf Iap orTcou EI uo Bqeuolseco¡d anb 'otrolsnu
Iop BlpE#oO EI uoc orrus

I[ 'upsnfu uBS op embo¡.red e1 ue es.relduretuoc

apend BTaIBA-lnBI[noC ocrr

-epad ap ue8eun lBrmlncso efOOO1 ua Etsruorsaco¡d ol.rarcuoc IoP BPBJIIaT ory
osuarJorule uorsra e1 anbuny'opele8eg so olse oPIIBnc ezatdurc o]slr3 op BJm
'snsaDc ruBo1f sruruq3
-ro1 Brapepro B.I'ztLto EI ua ouonru q aP orpnlard 1a sg
BJN1JO1

BT

'sopdlcsrp sns rod opeuopueqe
SYTVS OONVTüIEd

'anln1 ap gqng uinbeol oruotIrS/sa pp serQn$ sei e

ouelfaas rorln

aqep es odn-r8 Ig rogas Fp oluarurp{rard
epee o8rlsar sB frPalsS 1¡T
[¿p o]Iles salocrrqñ

so rouas 1a enb Ia ua oluoluolu Io
JBluasaJdar BJBd gJI Jas to.rnln¡
rm ue tuarq 1s 'u9¡se¿ ap opeqgs Ia
uoc .( euepp8etrn BITBI,1I BtrrBS
BpTIBS

op Ielcu.r^ord ltrr.d.oH IBoU Iop

EII

tseue¿ sul
-rdec q uo BJouo as anb
ap slsaf B solueJtuocue e1¡r8ou

-ocr ecrlugpr opuam8rg '(€I-ar 'gI)
rrBnf uBS BIBIaJ ú«orre lanbe ep arop

-roces oruns Ia'sgJIBC ep or8ens ete
send tseuy ap BSBo e1 e oreuorsr.rd
uoJB^eI[ e1 ,( uo.rere e1 "snsef e uol

-erpuard sopn[ sol op serp.run8 so1
f ounqrn ¡a "euoqoc EI sacuotug»
'11¡y o18¡s
saIBrrS opsop Brrctru
Iop
e1 rod oproun¡rn olepour
-I"r¡ uopro

tseutdsa ap opeuo.roc ,(
IB aPuorle
oqcad Ia ua orJelndecse opuercnl
topulerueru slsof aP osuorJarule ErI
totse.r.re

ns ep
-e.r8ouocr EI uolq rs
sgndsap oluarlrelurperuut to,ulnec
osaJd sa Jogas Io anb ua otuaruoru [B
opnlB Brcuansos BT'olualürlpuoJd Io

Í

tqacerupatrq
sBJt opnequ srrrluec an}
ap snsef rod opezruo8ero¡d'etueg

BrrBrueq BI ap sopeJedse seru so]
-uaruotu sol ap oun B acepeqo ugrsed
Buocsa oluom8Ts BT

BI ap

rG 1

oruaurn8re 1g

22 I

DRqnrrrr.Rcr,r PRur;rsurn,Lr

EN

ALrt¡rÍ,r

que un sayón 1o azota áe forma violenta. El bien empleado recurso dela calocagacía deja patente esa maldad en la figura delrufiár- IJn completo análisis de
la obra insta a fijarse en el tipo de columna donde Jesús aparece amarrado. Así,
se trata de urr fuste de wara cilíndrica y longitud baja, modelo muy utilizado

por los artistas del barroco a partir del siglo X\aII, al objeto de mostrar a Cristo
indefenso y completamente a merced de sus verdugos. En consecuencia, se
abandona el primitivo tipo de columna alargada gue durante el Renacimiento
permitía, por el contrario, estirar el cuerpo del protagonista para presentarlo,
en cambio, como modelo de apostura apolínea.
Tras ser azotaáo y «castigado» (San Lucas) por orden de Pilato, los soldados
condujeron al protagonista al recinto interior del atrio, es decir, al pretorio. Al1í
le desnudaron por segundayez cort el fin de ser de nuevo víctima de la humillación y la burla por haberse autoprodamado rey de los judíos. En este sentido, la
denominada popularmente como Cofra&a de la Coronación muestra cada Martes
Santo el instante en el que Jesús, maniatado, ya ha sido despojado de sus vestiduras y en su lugar le han colocado una clámide, corona de espinas sobre la cabeza
y en la mano una caña como cetro, símbolo de mando. «Reuniendo en torno a él a
toda la cohorrc, y despojándole de sus vestiduras, le echaron encima una dámide
de pnrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabezary en
la mano una caña y doblando ante El la rodilla, se burlaban diciendo: ¡Salve, rey
de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le heian con ella en

la

cabeza, (San Mateo, 27, 27-30).
Constituye el momento inmediato a
su presentación al pueblo por Poncio

Pilato. El misterio lo conforman las
figuras de urr saÉn haciendo burlas,
ul soldado y urr centurión romano, y

un sumo sacerdote.
Pilato pregunta al pueblo: u¿A
quién queréis que os libere, a Jesús
o a Barrabás?». En el Lules Sanro,
el Señor es condenado a muerte.
hrumpen en Ia escena de la Sentencia dos soldados romanos, el lector,
el salteador Barrabás, dos esclavos eúopes, Claudia Prócula, que
implora clemencia, y un centurión
Jesús de la l-l¿¡mikiad y Pacienc,ia anres de
ser preseatado el pue!:lc prr Poncio Pilat*.
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Un instante en el que los espectadores de la obra se sienten parte de
1a pasión tiene lugar cada año enlapLazaEmilio Pérez" en el encuentro del
Señor con Ia Virgen de la Amargura y la Santa Mujer Yerónica, mostraldo
el paño donde se refleja el rostro de Jesús. Es Jueves Santo. La interpretación almeriense del encuentro alude a los textos apócrifos que completan Ia narración de las Actas de Pilato, si bien echamos en falta la figura
de San Juan Evangelista, quien debiera ser el conductor del episodio. La
escena que narra el Erangelio se desarrolla en la calle de la Amargura
cuando San Juan corre a avisar a María, después de seguir durante parte
del trayecto a Jesús, que caminaba con la crtz a cuestas hacia el Monte
Calvario. La tradición narra que caminando el Nazareno con la crtu al
hombro, salió de su casa una mujer que algunos identificaron con a![ueIla que, según nos relatan los evangelistas, fue curada del flujo de sangre
que padecía con sólo tocar la túnica que vestía Cristo. EI relato continúa
diciendo que ella, al ver su rostro cubierto de sangre y sudor, movida de
compasión, se llegó hasta é1, y con urr 7rcnzo se 1o limpió, quedando milagrosamente estampadas en el tejido sus facciones, en
dos o tres partes. Nace así, por influencia del
Teatro de los Misterios -hacia finales del siglo
XY-, una santa imaginaria conocida como Verónica, que significa verdadera
imagen (uera icona).
El momento cumbre de
todos los episodios se corresponde con los preparativos del
sacrifcio de Cristo y la crrcifxión- EI Señor
de las Penas, titular de Ia Hermandad de la
E$rella, y con salida el Domingo de Ramos,
aparece en su paso procesional desnudo,
abaddo y abrumado por los sufrimientos,
esperando el trance de la cmcif,xión, mientras los soldados ultiman los preparativos y se
sortean su túnica ude una pieza sin cosflrra,
tejida de arriba abajor, como advierte
San Juan. Este tema iconográÉco
tiene su origerq tnayez más, en
el tatro de los Misterios y en
el arte germánico de fnales
El Señrrr di¡ 1as Pe¡i¿s esperando
de la crur:i{xión.
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Espinosa Cuadros debió inspirarse en una pintura de Pedro de Campaña que
actualmente se ubica en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, y gue
procede de la capilla de don Rrnando de Jaéry de la demolida parroquia de
Santa Cruz (Rodríguez Puenre, gOA2). En la obra, al igual que ocurre en e1

grupo escultórico, se descubre una clara composición triangular, conformada
por Cristo muerto en el centro de la escena, ![ue es descendido de la cruz por
José de Arimatea y Ncodemo, que 1o sostienen subidos en dos largas escaleras y
ayudados por San Juan, el discípulo amado. La parte inferior se completa por
la \4rgen y dos de las ffes Marías (Magdalena y Salomé), pues la efigie de María
de Cleofás no aparece en esre conjunto.
En la secuencia de la Piedad, igualmente con procesión en
el Jueves Santo, se apuesta por una visión mística del patético
momento en que Maúa vuelve a tener entre sus brazos a su
hijo muerto, adoptando una composición hierática con la
\Árg* a modo de sacerdotisa, l¡re presenra a Cristo, sacrificado por la humanidad.
Iconográficamente, de esta representación, también llamada 1a Sexta Angustia de María, damos un
salto hasta rememorar el traslado del cadáver del Señor
al sepulcro, en el Sábado de Pasión. La composición presenta dos blogues narrativos

bien diferenciados: la escena del
traslado propiamente dicho, con el

r*
ffi

sf

Cristo de la Caridad sostenido por
José de Arimatea, Nicodemo y San
Juan Evangelisra" y el cortrjo del
duelo, integrado por las Santas
Mujeres, Santa Marta y la Virgen de las Penas, quedando a su
espalda la crtz desmrda,
con el sudario ondeado
por el úento a motlo
de refe¡encia
paisajística.
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