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El Vía Crucis traza, 
en 14 estaciones, el camino de Jesús, 

desde el momento de su juicio hasta su ejecución. 
Morirá en la cruz el Viernes Santo y, según los evangelios,

 resucitará dos día más tarde, el domingo de Pascua.

Ese camino se representa aquí paralelamente 
al desarrollo de la corrida : 

14 estaciones desde el Sorteo hasta la muerte del toro bravo.

Los textos que siguen constan de 4 párrafos por cuadro, 
presentando respectivamente :

• la estación del Camino de la Cruz a la que hace referencia,
• su paralelo con la corrida, 

• la explicación que de ello se da, 
• la simbología que contiene.
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EL JUICIO 

En la primera estación del Vía Crucis cristiano, Jesús 
es condenado a ser crucificado por Póncio Pilato. 

Este juicio va a hacer de El el símbolo mesiánico, el 
que va a revelar los pecados de la humanidad. 
Aqui comienza su caminar hacia lo divino, lo 
sagrado.

Al mediodía, el día de la corrida, tiene lugar el Sorteo 
de los toros que se van a lidiar. La suerte designará 
al matador de cada rés. Se formarán así parejas 
pasionales.

En este primer cuadro, el Ángel revela su destino 
al animal. “Estàs  condenado a luchar contra el  
hombre y compartir sus sufrimientos. Estaré  
presente para asegurar un combate en igualdad de 
condiciones”.

El Ángel, alas abiertas, símbolo de la liberación del 
alma y de la separacion de la materia, representa 
aquí el Espíritu de la Corrida. El toro encarna  
exactamente lo opuesto, aunque un lazo invisible 
los une: el toro es el arquetipo de la oscuridad, de la 
materialidad y del instinto.
La luz y los dos cuadros dorados que alumbran 
la vestimenta del Ángel representan la balanza,  
símbolo de la justicia.
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La Cruz

En la segunda estación, Jesús carga con la cruz 
en la que será crucificado. Padecera su Pasión, 

bajo la mirada de la muchedumbre que lo rodea y lo 
acompaña.
Esta cruz que Jesús va a llevar como penitencia, 
simboliza la parte oscura de la Humanidad. 

En la corrida, se abre la puerta de cuadrillas y desfilan 
todos los participantes : comienza el Paseo. 
Ejecutan con el capote algunos pases, bajo la mirada 
de los espectadores. 

En este segundo cuadro, el Ángel, con una lanza,  
símbolo de la voluntad y de la fuerza divina, va a  
designar el representante potencial de las fuerzas de la 
luz en la plaza, el que va a enfrentarse con el toro.
“Te designo a ti como matador, para que pongas 
en evidencia la pasión de los hombres. Deberás  
demostrar tu valor y tu coraje ante la muchedumbre que 
te aclama”. 

La rosa roja colocada entre el Ángel y el torero  
simboliza la Pasion. Rosa roja de la mística cristiana. 
Rosa pasión de la Aficion que se le tirarà al triunfador.
El toro, a los piés del torero, sugiere una sombra  
amenazadora y representa tanto el riesgo presente 
como la sombra del torero.
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PRIMERA CAIDA 
Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. 

Esta caída simboliza la primera caída desde el 
cielo de Satanás  cuando fue condenado después de 
haberse rebelado contra el Creador. 

Tras salir del toril, el toro pisa la arena de la plaza 
por  primera vez. Los capotes que se agitan son sólo 
trozos de tela.
Es el primer contacto con un mundo desconocido que 
le convierte en toro bravo.
El torero se enfrenta tambien al miedo.
La Lidia va a empezar.

En este tercer cuadro, el Ángel cede bajo la furia 
del toro. El Ángel debe enfrentarse al animal  para  
transmitirle el espíritu de toro bravo.
“Serás el que no tenga miedo de nada. Representaras 
el miedo para los hombres para que lo admitan y lo 
desafíen. Serás la fuerza digna de la bestia primitiva 
que pone al hombre frente a sus temores y le permite 
vencerlos. Serás Toro bravo”.

El Ángel representa la personificacion de la Luz. 
De manera opuesta, el hombre va a tener que  
levantarse y luchar simbólicamente contra la Bestia 
para remontar hacia su Origén. 



- IV -

ENCUENTRA  A SU MADRE MARIA

Jesús encuentra a María. Frente al desamparo de 
su madre, le pide que retenga sus lágrimas y 

esté orgullosa de su destino. Su sacrificio pondrá en 
evidencia la sabiduría de los hombres.

En el callejon, el torero supera su miedo. Debe 
afrontar al toro para que la luz se imponga.
El hombre se santigua y se encomienda a la Virgen.
Va a efectuar sus primeros pases de capote y a valorar 
las reacciones del toro. Primeros encuentros y primeros 
actos de valentía. 

Este cuarto cuadro ilustra el arquetipo de la Virgen 
María, equiparada con María Santisima de la Esperanza 
Macarena, Virgen popular de Sevilla y una de las más 
conocidas de España : la virgen de los Toreros.
“Serás noble hijo mio. Estaras sólo para vencer 
tus temores y los de hombres. Que tengas suerte,  
triunfaras como un hombre”.

El Ángel personifica a la Virgen con su magnífica 
corona de estrellas. Su actitud expresa toda la  
compasión de  La Macarena. Llora por el perdón de los 
pecados de la Humanidad y por su Hijo que los lleva 
sobre sus espaldas.
Su cara mira hacia el Cielo como una oración o más 
bien como una súplica. Lucha por no ver lo que le 
espera a su hijo.
Abre su Corazón para compertir plenamente su  
sufrimiento.
A menudo, la muchedumbre le rinde homenaje y canta 
para ella “La Salve Rociera del Olé Olé”.
Detrás de ella se perfila la sombra del monte Gólgota 
alcanzado por un rayo.



- V -

SIMÓN EL CIRINEO

En esta estación, Jesús recibe la ayuda de Simón el 
Cirineo. La muchedumbre Romana se metio con 

este hombre anónimo y lo mandaron ir hacia Jesús 
para ayudarle a llevar su cruz.

Los Picadores entran en la plaza. 
Van a picar el toro con la pica. Se le podra  
castigar varias veces con el fin de frenar su  
embestida y medir su bravura. 

En este cuadro, Simón el Cirineo esta representado 
por un magnífico caballo que ofrece su ayuda en 
el enfrentamiento. Va a contribuir, a pesar suyo al  
castigo, a compartir la Pasión y a desafiar al animal.
“Providencia, haz cuerpo conmigo, que nuestras 
fuerzas unidas equilibren la lidia y hagan  
doblegar la bestia”.

El color rojo de la sangre derramada en el combate 
es llevado por el Ángel como si fuese un verdadero 
estandarte.
El toro castigado conserva el mérito de hacerse 
más fuerte luchando contra dos. Va a “humanizarse”  
revelando todas sus cualidades.
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LA  VERÓNICA 
Jesús encuentra a Verónica que le limpia el rostro. 

Y he aqui que ese rostro se imprime sobre 
el tejido blanco que le pasa sobre su frente. Esta  
“instantánea” de la Pasión fue una ofrenda de la Luz 
para las futuras generaciones y esta santa fué el testigo 
privilegiado.

Durante el Tercio de picas y antes de que pongan las 
banderillas, el torero efectúa quites con el Capote. 
Cada pase tiene nombre. El más frecuente por ser el 
más clasico y el que se considera  el más bello es “la 
Verónica”. Durante estos primeros pases el torero 
exhibe su valentia. Ya es el momento de imponer su 
voluntad al toro.

En este sexto cuadro, la ferocidad del toro y su 
impetuosidad se desencadenan. El hombre y el  
animal se dan la cara por primera vez. 
“EL animal te busca y el también sabe de miedo. 
Tienes que dar la cara. Paso adelante, Hombre, hacia 
la Luz y sé Torero”.

El Ángel encarna a Santa Verónica, la que  
simbólicamente ilumina a la humanidad. La mano 
tendida parece dirigir la claridad en la que esta 
inmersa hacia la cara del torero. El se ciñe con el toro 
en un movimiento de capote. El ballet comienza.
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SEGUNDA CAIDA 

Jesús cae por segunda vez. Esta recuerda cuando 
Dios hizo caer, por segunda vez, a Satanás desde la 

montaña,   apareciendose en el desierto para tentar 
por tres veces a Jesús.
Jesús rechazó las tentaciones de Satanás  
gritàndole:  “¡ Vade retro Satanas!”.  

La plaza cae en un profundo silencio ante este nuevo 
acto que se aproxima. 
El hombre no cederá al deseo de ver morir enseguida 
la bestia  sin  antes, en el centro de la plaza, conducirla 
a la Luz.
Sólo ya, el torero coge el estoque y el trozo de tela 
roja como la sangre : La Muleta. Serán las armas de 
un combate más dificil y magistral : la Faena.
El toro enardece su embestida.  

En este séptimo cuadro, el Toro arrolla al Ángel.
“Tú, toro, tu bravura no decae, tu fiereza es 
incomparable. A pesar del castigo y de las 
heridas sigues luchando con nobleza. El hombre  
necesitara ser fuerte. Le doy la espada para lidiarte y 
mi espíritu para vencerte”. 
 
El Ángel, alas desplegadas, cae bajo  la embestida 
del toro. Su mano suelta la espada. Es el arma que le  
permitirá  enfrentarse y vencer al toro.
El paño rojo sugiere la sangre derramada. En la parte 
oscura se divisa el tumulto del infierno.
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LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. 

Asisten impotentes al terrible y doloroso   
espectáculo de Cristo sufriendo su Pasión y su  
destino de Mesías.
Éstas, el corazon partido viendo su sufrimiento, lo 
reconocen como el Hijo de Dios.

La Faena empieza. El torero, solo frente al toro, va 
a originar toda clase de emociones. Las mujeres 
tiemblan frente al peligro y lo admiran. 
La tela roja de la muleta conducirá el toro hacia su  
destino.

En este octavo cuadro, el Ángel cede al vacío del 
abismo que se abre delante de él y al torbellino de 
desesperación que lo arrastra.
“Mi labor y mi funcion se acaban aqui. Os insuflé 
la Pasión. Existo en vosotros a partir de ahora. 
Desaparezco para tranformarme en un sueño”.

Este cuadro marca una transición. El Ángel se vuelve 
inmaterial, desaparece, arrastrado por los tormentos 
de estas mujeres que le devoran sus alas. Pasa 
una puerta, la de las realidades. Pone su Luz en 
manos del torero. El tiempo se para en el momento  
trascendental de la faena ideal que quiere ser  
imperecedera.
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TERCERA  CAIDA 
Jesús cae por tercera vez  como caerá Satanás por 

tercera vez en el  fin del Mundo antes de que lo 
encierren para la eternidad en una carcel de Fuego.
La renuncia de Jesús decidiendo cumplir con  su 
Pasión sufriendo el Vía Crucis le permite acceder a su 
verdadera naturaleza y afirmar quién es: El Mesías.

En la plaza, sigue la lidia entre el hombre y el toro. Cada 
nuevo muletazo  va cargandose con mayor Pasión. El 
toro a pesar de su agotamiento repite noblemente su 
embestida. La Faena durará hasta los ultimos límites 
del toro,  hasta su abandono definitivo.

En este noveno cuadro, el Ángel pierde definitivamente 
el poder de sus alas y cae en lo más profundo de la 
materia. Ha pasado al otro lado del espejo de las 
realidades. 
“Estoy en mi sitio, vosotros en el vuestro. Dejo de 
vivir para que existáis vosotros. Llevad a cabo esta 
lidia hasta su punto final”.

El Ángel se encuentra solo, frente al espejo invertido 
del mundo que se puede divisar.  Simboliza la difícil y 
necesaria etapa de la renuncia.
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LA DESNUDEZ 

Jesús es despojado de sus vestiduras. Aparece  
desnudo y en toda su pureza, como en el primer 

día de su existencia.

En la plaza cada cual observa el estado de 
gracia. El hombre y el toro forman un sólo ser. El 
torero dibuja sus últimos pases antes de darle la  
estocada. El animal esta  dominado y se entrega. El 
torero le enseña el camino de la luz, le hace que se 
luzca y lo engrandece.

En esta pintura, el Ángel sube la montaña del destino. 
Mira por última vez hacia atrás, no para ver el Pasado 
sino el camino recorrido y el Mundo de los hombres 
que esta a punto de abandonar. 

Esta última mirada representa la entrega a la Voluntad 
divina y la necesidad de sacrificar su vida con plena 
conciencia para convertirla en sagrada.
“Mañana seré vuestro símbolo, mi sacrificio no 
es vano. Quedaré en la memoria de cada uno de 
vosotros”.

El cordero que lleva el Ángel en sus brazos  
simboliza la pureza. Lo van a sacrificar en el lugar del 
Calvario.
A lo lejos, en la cumbre del monte Gólgota dónde 
se perfilan cruces, aparecen pastores. Son ellos  
quienes pronto van a contar esta  historia y transmitir  
el fervor de la Pasión.
La palabra del Padre los cubre simbólicamente con 
toda su Luz y todo su esplendor.
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CRUXIFIXION

Jesús fue fijado en la Cruz con clavos de hierro 
que le taladraban las manos y los pies. Sus  

párpados estaban tumefactos y sus ojos velados por 
la sangre, la vista perdida.
Va a ser crucificado para Salvar al hombre y  
redimir a la Humanidad.   

Esta sucediendo una tragedia bajo los ojos de la 
multitud que contiene su respiración. Resuenan las 
trompetas de la muerte.
Con tecnica y paciencia, el Torero busca  el mejor 
sitio para darle  la estocada al toro, buscando  
“la cruz” punto situado entre los omóplatos 
y poder asi ejecutar la “suerte suprema” con  
certeza. 
El toro parece esperar la sentencia, siente que ha 
llegado su hora.

En este cuadro, el Ángel soñando, representa el 
sacrificio. Se deja atar  y se prepara a morir.
“Qué mi sacrificio ennoblezca vuestras almas. 
Cumpliré con mi destino, aqui està mi vida y se la 
ofrezco”.

El Ángel es crucificado, su rostro expresa la  
renuncia. El drapeado rojo que ocupa la imagen 
nos recuerda lo sangriento de este sacrificio.El toro 
parece acompañar al Ángel mientras que encima de 
él se perfila la espada de muerte, la del sacrificio.
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MUERE EN LA CRUZ 
Jesús muere en la cruz. “¡ Todo esta cumplido!” 

Con esta frase y el ultimo suspiro de Jesucristo, 
acaba uno de los mas grandes misterios de la 
Cristiandad. En esta estacion aparece la trágica 
Voluntad del Padre  en la tarde del Viernes 
Santo. El hijo de Dios acaba su agonia y muere 
en la Cruz cuando Longinus, el soldado romano, le  
perfora con su lanza el costado derecho.

La corrida se termina con la suerte de matar, tirandose  
el matador, con la espada, sobre el toro.

En el cuadro, el toro herido de muerte agoniza bajo 
la mirada del torero y el sueño se acaba. La faena  
terminó pero se repetira mañana y los dias  
siguientes y muchos màs…

Tras cumplir con su mision el torero recibira los vivas 
de la multitud.
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MATER DOLOROSA

Una vez cumplida la voluntad de su Padre, 
Jesús es bajado de la Cruz. La imagen bíblica 

tradicional de esta escena es la habitualmente 
llamada “La Virgen Dolorosa” o “Mater Dolorosa”. 
Grandes pintores o escultores como Caravaggio 
o Michelangelo con “La Piedad” en Roma han  
representado esta escena. 

El torero esta preparado para dar la vuelta al 
ruedo. Por fin puede recibir  el homenaje de la  
aficion y de la muchedumbre satisfecha de su héroe. 
Las mulillas del arrastre sacan al toro de la plaza. Los 
areneros quitan la sangre para dejarlo todo limpio.

Este cuadro inspirado de Caravaggio muestra a la 
Virgen María inclinada con languidez sobre el Ángel, 
rodeada de dos peones que depositan el cuerpo 
cuidadosamente sobre el suelo.

El Espíritu de la corrida se fue, dejando  
momentáneamente el mundo de los hombres. 
Este instante de pena sólo pertenece a esta madre  
afligida. Es un momento sagrado.
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EL SEPULCRO 

Esta última estación muestra como Jesus 
es sepultado. Se encuentra en el inicio de su  

gloria eterna y en la alquimia de este sepulcro de 
piedra  su cuerpo se volverá cuerpo de gloria, es decir 
cuerpo espiritual. Se juntará con su Padre en el Reino 
de los Cielos para reinar con él hasta el Final de los 
tiempos.

Acabada la corrida, las cuadrillas dejan la plaza unas 
tras otras. El toro bravo quedará en la memoria  como 
un glorioso  recuerdo inseparable del Espíritu de la 
corrida.

El cuerpo del Ángel y del Animal se quedan  
abandonados sin vida, delante de esta cavidad de 
donde sale la Luz. El sacrificio esta consumado. 

Mañana el Toro bravo resucitará para entusiasmar 
nuevamente a los aficionados y para que se  
mantenga eternamente la Pasión de los hombres.
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… à ma femme, mon ange, 
Maryline

Cet “ange”, un jour, s’est invité dans ma vie,
enrichissant de mille couleurs la palette de mes émotions.

Les images qu’elle a provoquées en moi m’ont soufflé
l’audace de cette exposition : un projet depuis longtemps

enfoui dans mes pensées, qui sans elle n’aurait su prendre forme.
Complicité, intimité, échange, 

voilà quelques mots de ce travail… plaisir !


