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Enrique Vallejos

JORGE LUIS VILLALBA Y SUS
ESCULTURAS MÍSTICAS

Cuen ta Dn. Jor ge Luis que cier to día vi no un co -
no ce dor de la es cul tu ra de Cuen ca a su ta ller y
es tu vo ob ser van do de te ni da men te una obra
que ha bía rea li za do: -“Es to es un Vé lez, pe ro

al go le fal ta”, di jo preo cu pa do. An te esa in quie tud di ce
que le con tes tó: -“Ese al go que le fal ta es he cho por mí”.
Dis ci pli na da y fe cun da es la tra yec to ria de Jor ge

Luis Vi llal ba den tro de los rum bos ya clá si cos de la es -
cul tu ra del si glo XVIII. Sus obras han si do apre cia das
tan to en La ti noa mé ri ca co mo en Eu ro pa, in clu si ve en
el le ja no Orien te, la Re pú bli ca de Chi na. Pre ci sa men -
te en es te país, par ti ci pó re cien te men te en el en cuen -
tro de los me jo res es cul to res del mun do.
Él es de los que la bo ran con te na ci dad, pe ro sin

apre mio, no por el re co no ci mien to, si no por el co no -
ci mien to, por el au to co no ci mien to de sus po si bi li da -
des crea ti vas. Al de sa fiar se a sí mis mo no ol vi da la
deu da con traí da con los gran des maes tros que han
guia do sus pa sos. Hoy más que nun ca es tá in da gan do
por los mis te rios y se cre tos de la pin tu ra y la es cul tu -
ra de la Es cul tu ra Qui te ña y, ade más de los gran des
es cul to res y pin to res del Ecua dor de ese en ton ces.
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6 JORGE LUIS VILLALBA

Es tá apa sio na do por la vi da  y obra de Cas pi ca ra,
que por cier to sus obras su pe ran el ám bi to de la crea -
ti vi dad y lo ar tís ti co pa ra con ver tir se en el do cu men -
to más com ple to y re ve la dor de la épo ca co lo nial. No
ol vi da en sus in ves ti ga cio nes a Pam pi te, que su ca rac -
te rís ti ca fun da men tal co mo es cul tor le dis tin gue de
sus con tem po rá neos, pues pres cin de de la per fec ción
ana tó mi ca pa ra im plan tar en sus obras el dra ma tis -
mo y la exa ge ra ción. La ma yo ría de sus Cris tos pre -
sen tan lla gas abier tas en am plias pro por cio nes y al re -
de dor de las mis mas se pre sen tan gran des mo re to -
nes. Ade más a Jor ge Luis le fas ci nan las vír ge nes bai -
la ri nas de Le gar da, que es con si de ra do co mo uno de
los más pro lí fi cos re pre sen tan tes del ba rro co qui te ño
en el si glo XVIII. En to das es tas obras de ha ce más de
dos si glos, pal pi ta y res pi ra vi da en ca da una de sus
es cul tu ras y eso es lo que ha ce eter no al ar tis ta y su
ra za. Tam bién ex plo ra la pin tu ra de Mi guel de San tia -
go y al igual que del pa dre Car los, de un Ber nar do, Go -
rí var, en tre otros. No ol vi da en sus me mo rias a los
me jo res es cul to res del si glo XIX ra di ca dos en Cuen ca:
Gas par San gu ri ma y Jo sé Mi guel Vé lez.
Jor ge Luis es due ño de un im pre sio nan te ba ga je

cul tu ral, co no ce dor de va rias co rrien tes y mo vi mien -
tos ar tís ti cos del país, es to se de be a que vi si ta ba de
ma ne ra fre cuen te mu seos, igle sias y con ven tos de la
ciu dad de Qui to, don de es tán guar da das ce lo sa men te
to das las re li quias de ar te re li gio so ecua to ria no. De
tan to re co ger es ti los di fe ren tes, el al ma de ca da uno
de los es cul to res fue en ri que cién do se pa ra con so li dar
su pen sa mien to ar tís ti co. Ha lle ga do a do mi nar  ca da
una de las ré pli cas de los gran des es cul to res del Ecua -
dor con no ta ble acier to.
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Germánico Solís

Hay días agra cia dos en el ca mi nar de los
va ro nes que al can zan a que se cum plan
co sas ex tra ñas. Son ins tan tes don de los
sen ti dos ex ce den los en ten di mien tos hu -

ma nos y cau sa pa ra que de sem bar que mos en los
obra jes de la fas ci na ción. La vis ta, el oí do e in di vi sos
los sen ti dos se tem plan, pre sa gian ex pe rien cias cer -
ca nas a lo so bre na tu ral. Pi san do en San An to nio de
Iba rra un si tio don de vi ven mil cris tos, es cu ché con
cla ri dad los azo tes que se da ban a Je su cris to en la pi -
las tra de la tor tu ra, la fie re za de los sol da dos ro ma -
nos, y pres tan do más aten ción, va ga ban los sus pi ros,
los ge mi dos y la men tos de los ro me rian tes que des -
tro za dos ca mi na ban ha cia el Gól go ta. Y cuan do te mí
ser arras tra do por el rui do de vas ta dor de un río de
san gre que acu sa ba de mo ler, sen tí sur car las bur las y
los mor da ces edic tos de Pi la tos o He ro des.
En el lu gar que me en con tra ba y a mo do de bro -

cha zos, lle ga ron has ta la lu ci dez, las imá ge nes de án -
ge les que se ríen, vír ge nes mag ná ni mas con mi ra das
de cle men cia, gri ta la ca la ve ra des den ta da que acom -
pa ña a San Fran cis co, y de re pen te co mo luz, re na cen
blan cas las azu ce nas agre ga das tam bién del san to.
¡Cuán ta obra mi ré al re de dor! Gar zas en eter no vue lo

UN CRISTERO
ABSUELTO POR DIOS
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ela bo ra das en ma de ra, re tra tos, pa triar cas cal vos, el
cla ros cu ro en las pin tu ras, y por do quier, vi va la pa sión
por el ar te. Fue en ton ces cuan do pa ra re tor nar de la se -
duc ción es cu ché sa lir de un pia no ver ti cal el pa si llo “Al
mo rir de las tar des” que re gia men te ar mo ni zó el maes -
tro Jor ge Luis Vi llal ba, des ta ca do es cul tor y au tor de mi
de sa ti no. El en tor no una ín te gra ga le ría mu seo.
Jor ge Luis Vi llal ba asi mi la has ta los 15 años las sa -

pien cias de su tío ma ter no Jo sé Te rán Ri va de nei ra,
pa ra lue go en alian za con el de por te de fi nir a la es cul -
tu ra co mo ofi cio. Im pul sa la de ci sión el pre mio al can -
za do a los 19 años, cuan do ga na el “Gran con cur so de
es cul tu ra y ta lla do” con vo ca do en San An to nio. Sus
obras en mi nia tu ra fue ron la puer ta que per mi tió nu -
me ro sos con tra tos pa ra re pli car la Vir gen de Qui to.
La de man da obli ga al maes tro con tra tar has ta 60

ima gi ne ros pa ra cum plir los pe di dos. La fa ma per mi -
te que sus obras es tén dis per sas por el mun do y sean
los re ta blos de su au to ría los que lo ma ra vi llen, en Es -
pa ña es tán más de 30. Mu chos de ellos so bre pa san los
15 me tros.
Jor ge Vi llal ba ha re ci bi do pre mios y dis tin cio nes

des de 1983 y han si do en tre ga dos por las ins ti tu cio nes
cul tu ra les. Ha re pre sen ta do al Ecua dor en va rios
even tos im por tan tes de ar te, al can zan do lau re les que
enor gu lle cen al país.
Sue ña con fun dar un mu seo don de se ex hi ban las

obras de Ni co lás Gó mez, Luis Re yes, Da niel Re yes y
Tro ya pa ra di men sio nar la gran de za de es tos ge nios
apar ta dos por el tiem po. En la sa las es ta rá una co lec -
ción de Cris tos de Pam pi te, San gu ri ma, Cas pi ca ra y
Vé lez que hoy se en cuen tran en su po der. 
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De fi nir la obra del ser hu ma no co mo es cul tor
es co mo ha blar de la crea ti vi dad co mo si nó -
ni mo del “pen sa mien to ori gi nal”, la “ima gi -
na ción cons truc ti va”, el “pen sa mien to di ver -

gen te” o el “pen sa mien to crea ti vo”. 
De San An to nio de Iba rra, emer ge el no ble ar tis ta

Jor ge Luis Vi llal ba, co mo crea dor de un es pa cio don -
de la cons truc ción de la ima gen re li gio sa en vuel ve al
es pec ta dor en un len gua je pro pi cio pa ra tra du cir sus
ideas, creen cias y pen sa mien tos pro pios del ser.
Ana li zar y exa mi nar de for ma fron tal su obra ob -

je tual y con cep tual, es aden trar se en ca da de ta lle, su
for ma, con te ni do, con tex to, su li ber tad pa ra ex pre sar
su vi sión, su bús que da por lo grar la re pre sen ta ción de
la per fec ción en la fi gu ra hu ma na exal tan do la pa sión,
el do lor, la fra gi li dad del al ma y la per fec ción de los
ras gos, qui zás no su je ta ni a re glas ni a con ven cio na -
lis mos pe ro con una li ber tad ins pi ra do ra.
Su gus to por las re pre sen ta cio nes del CRIS TO DO -

LIEN TE EN LA CRUZ re co pi la las ma ni fes ta cio nes
ar tís ti cas de La Es cue la Qui te ña, las obras es tán lle nas
de fuer za pa té ti ca y gran in ten si dad emo ti va, exen tas
de gran rea lis mo, has ta el ex tre mo de iden ti fi car se
cla ra men te sus ras gos ra cia les, por el mo vi mien to
con tor sio na do y por la ex pre si vi dad, so bre to do los
ges tos de do lor de los ros tros, el se gui mien to fiel a los

INSPIRACIONES SIN TIEMPO
César Villacís
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cá no nes clá si cos. Al gu nos Cris tos su frien tes, gol pea -
dos, he ri dos, co bran in te rés por la fi nu ra de su ta lla y
el al can ce de al ta ca li dad ex pre sa da en la emo ti vi dad
y per fec ción de la com po si ción de la ima gen tri di -
men sio nal. Un cla ro ejem plo es EL CRIS TO DE LOS
BOS QUES, obra que le fue ra rea li za da pa ra re ga lar al
Pa pa Fran cis co y que ha ga na do el se gun do lu gar en el
con cur so más im por tan te de es cul tu ra del mun do
Tai wán 2014.
Pen sar en lo que si glos atrás di ría Pla tón, “Una

obra ar tís ti ca re ve la la ima gi na ción crea do ra de un
ar tis ta, en cuan to a que es imi ta ción de la Ver dad, pa -
ra con mo ver emo cio nal men te al pú bli co”. Me obli ga a
cues tio nar su per ti nen cia, fi na li dad y ra zón. 
Des de lo sub je ti vo es te ser epis té mi co trans for ma

la ma te ria tan na tu ral co mo la mis ma na tu ra le za hu -
ma na, crea da y mol dea da a la vez, pa ra con ver tir la en
ve hí cu lo de sus ideas y su vi sión cons truc to ra de emo -
cio nes, crean do con es te ac to, un nue vo sig ni fi can te.
En mi con di ción de su je to co mu ni ca cio nal po dría de -
cir que su obra obe de ce a la ne ce si dad de res pon der a
las mo ti va cio nes re ci bi das del mun do ex te rior, des de
lo re li gio so a lo con tem pla ti vo a tra vés del len gua je
mul ti di men sio nal y mi par ti cu lar apre cia ción de lo
es té ti co, lo poé ti co in clu so a lo po lí ti co. 
Pue do con cluir ase ve ran do que Jor ge Luis Vi llal ba,

su obra, su ca pa ci dad de in ter pre tar las emo cio nes, su
uni ver so crea ti vo, al igual que al gu nos ar tis tas de
gran tras cen den cia cul tu ral y pa tri mo nial de nues tro
país, han con ver ti do al ar te ecua to ria no en un dia -
man te por des cu brir.

10
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To do Cris to cru ci fi ca do des de el mis mo ins tan -
te en que lo mi ra mos nos des cri be el mar ti rio
y su fri mien to que so por tó un ser ino cen te, in -
de fen so y ex pues to an te una mul ti tud de su

épo ca co mo sím bo lo de jus ti cia. Es te es pec tá cu lo dan -
tes co y ma ca bro nos re cuer da la des con tro la da bar ba rie
hu ma na. Cris to cla va do en la cruz no so lo nos re me mo -
ra su sa cri fi cio, es tam bién la in sig nia de la re den ción y
sal va ción del gé ne ro hu ma no, es el cul men pa ra la li be -
ra ción de nues tros pe ca dos.
La ico no gra fía de Cris to a tra vés de los tiem pos ha

cam bia do sus tan cial men te en fun ción de las doc tri -
nas teo ló gi cas vi gen tes y de la de vo ción po pu lar; ca be
re cor dar que, du ran te los pri me ros si glos de la Igle -
sia, Cris to fue re pre sen ta do co mo pas tor o co mo fi ló -
so fo, pa ra dar nos a en ten der su hu mil dad y sa bi du ría.
Pos te rior men te, fue ron los bi zan ti nos quie nes por
me dio de 12 epi so dios con si de ra ron las prin ci pa les
ma ni fes ta cio nes de la di vi ni dad de Je sús sin que per -
die ra de vis ta su hu ma ni dad. Es tas ce le bra cio nes se
rea li za ban en un ci clo anual de gran des fies tas li túr -
gi cas con me mo ra das en pin tu ras, mo sai cos y re lie ves
co mo: la anun cia ción, el na ci mien to, la pre sen ta ción
en el tem plo, el bau tis mo, la trans fi gu ra ción, la en -
tra da a Je ru sa lén, la cru ci fi xión, el des cen so al in fier -
no, la as cen sión, pen te cos tés, la muer te de la Vir gen.

MIRANDO A LOS CRISTOS
DE JORGE LUIS VILLALBA
Luis Eduardo Arturo
(Ca te drá ti co Uni ver si dad de Na ri ño)
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To das es tas ma ni fes ta cio nes en las ar tes plás ti cas tu -
vie ron siem pre sus con tra par ti das y guías en tra ta dos
teo ló gi cos y doc tri na les.
Mu chí si mas son las imá ge nes de Cris to de los si -

glos XVII y XVIII que es tán car ga das de do lor y que en
la ac tua li dad pre sen tan un pro ble ma pa ra el pú bli co
con tem po rá neo. Su ob je ti vo era pro mo ver la com pa -
sión, el arre pen ti mien to y pa ra re cor dar que su in mo -
la ción nos lle va a su glo ria.
Es jus ta men te aquí cuan do va mos a tra tar de acer -

car nos a ha cer una lec tu ra de los Cris tos de Jor ge Luis
Vi llal ba; lo pri me ro que po de mos ob ser var es que son
unas in ter pre ta cio nes no con ven cio na les de la cru ci -
fi xión; el dra ma tis mo que en cie rran nos re cuer da al
pin tor Ale mán Matt hías Gru ne wald con su obra de la
cru ci fi xión. Las po si cio nes de los Cris tos de Jor ge Luis
no son re la ja das, el ar tis ta las in ter pre ta en el sen ti do
ex pre sio nis ta y con tor sio nis ta, pro vo can do emo cio -
nes en el es pec ta dor por me dio de sus ta llas.
Jor ge Luis Vi llal ba no pre ten de por me dio de su obra

pro vo car com pa sión o ex ci tar la de vo ción; quie re ha cer -
nos sen tir el te mor, el do lor, la an gus tia, la so le dad que
sin tió el cru ci fi ca do du ran te su mar ti rio. Así mis mo,
de nun ciar la ig no mi nia de su muer te y la cruel dad de
sus ver du gos. El au tor lo con si gue al ha cer nos par tí ci -
pes de es tas ma ra vi llo sas es cul tu ras de ma de ra que se
han con ver ti do en la emo ti vi dad del ar tis ta.
La am bi ción es té ti ca del maes tro Vi llal ba con sis te

en po ner en la des crip ción del cru ci fi ca do to da la
fuer za plás ti ca y la ci ma es pi ri tual que es ta obra re -
quie re. Al mis mo tiem po, quie re par ti ci par emo ti va -
men te en el do lor uni ver sal del hom bre y en la hon ra
a Dios. En los Cris tos de Jor ge Luis no ve mos cuer pos
muer tos cla va dos en una cruz, lo que mi ra mos son vi -
sio nes mís ti cas que es tre me cen a cual quie ra.

12
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JORGE LUIS VILLALBA TERÁN
AU TO BIO GRA FÍA, OBRA Y RE CO NO CI MIEN TOS

• Lu gar y fe cha de na ci mien to: San An to nio de Iba -
rra, 11-10-1962. 

• Cé du la de iden ti dad: 1001135278-8 



JORGE LUIS VILLALBA

• Es tu dios pri ma rios: Es cue la “Her ma no Mi gue la
Sa lle”-Iba rra

• Es tu dios se cun da rios: Uni dad Edu ca ti va “Teo do ro
Gó mez de la To rre”-Iba rra 

• Tí tu lo Ob te ni do: Ba chi ller en Cien cias, Es pe cia li -
dad Quí mi co Bió lo go. 

Sa nan to nen se des de mi na ci mien to. Mi in cli na ción
por el ar te na ce des de la ni ñez, ha cien do que me in cor -
po re co mo apren diz al ta ller de es cul tu ra de mi tío ma -
ter no Don JO SÉ TE RÁN RI VA DE NEI RA, en don de des -
cu bro mis ha bi li da des, des tre zas, y el amor al ofi cio de
es cul tor, en don de per ma nez co has ta mis 15 años de
edad to man do la de ci sión de in cur sio nar por mi cuen ta
pa ra de di car me por en te ro al ar te de la es cul tu ra, ac ti vi -
dad que com par tía con los de por tes ya que era se lec cio -
na do de va rios de por tes en mi pue blo. Con 19 años par -
ti ci po en el “Gran con cur so de es cul tu ra y ta lla do” que se
or ga ni za en San An to nio, las obras en mi nia tu ra im pre -
sio nan al Ju ra do Ca li fi ca dor y al pú bli co que asis te ad ju -
di cán do me el pri mer pre mio. Es te he cho mar ca mi vi da
pro fe sio nal, ya que em pie zo a te ner va rios pe di dos los
pri me ros es pe cial men te fue ron de la Vir gen de Qui to,
gra cias a es te re co no ci mien to.
Vis ta la de man da de mis tra ba jos abro un ta ller y me

veo en la ne ce si dad de ver gen te que me ayu de em pe zan -
do con 6 per so nas, el mis mo que con el tiem po va cre -
cien do, lle gan do a ma ne jar un to tal de 60 tra ba ja do res
tan to den tro co mo fue ra de mi ta ller has ta con ver tilo en
el ta ller más gran de y só li do de San An to nio de Iba rra
has ta la ac tua li dad, con ope ra rios-apren di ces, la gran
ma yo ría aho ra bue nos maes tros en es cul tu ra.
Du ran te es tos años he  rea li za do in fi ni dad de tra ba jos

que es tán dis per sos por to do el mun do en los 5 con ti nen -
tes, sien do Es pa ña el país que más aco gi da ha da do a mis

14
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tra ba jos, don de ten go al re de dor de 30 re ta blos, sien do al -
gu nos de ellos “gi gan tes” de 15m to dos es tos atrac ti vos
tu rís ti cos en don de se en cuen tran ubi ca dos.
De bi do a la gran pro duc ción de obras de mi ta ller

y la de man da que he te ni do en el ex te rior he re ci bi do
el pre mio co mo má xi mo ex por ta dor del Ecua dor en la
ra ma de ar te sa nías a tra vés de Ex por ta Fá cil del Ecua -
dor por tres años con se cu ti vos 2011-2013.
En el 2014 fui se lec cio na do pa ra re pre sen tar al

Ecua dor en un even to in ter na cio nal en Chi na de no -
mi na do WORLD WOOD DAY, es te even to con tó con la
par ti ci pa ción de es cul to res de 60 paí ses del mun do,
en la cual se de bía pre sen tar una obra que re pre sen te
la cul tu ra y tra di ción de mi país, sien do mi es cul tu ra
no mi na da co mo la me jor del even to.
En el mis mo año gra cias a la ad mi ra ción y acep ta -

ción que tu vo mi obra en Chi na me ani mé a par ti ci par
en el con cur so más im por tan te a ni vel mun dial In ter na -
tio nal Wood Sculp tu re Com pe ti tion en Tai wán, ob te -
nien do el 2do lu gar con mi es cul tu ra lla ma da “Cris to de
los bos ques”. Es te ha si do el lo gro el más im por tan te
con se gui do por un ar tis ta ecua to ria no has ta hoy.
Par ti ci pé en la ver sión 2017 WORLD WOOD DAY,

even to in ter na cio nal que se lle vó aca bo en Los Án ge -
les, Ca li for nia USA.
En el mis mo año fui con de co ra do por el GAD Pa -

rro quial San An to nio por los re co no ci mien tos na cio -
na les e in ter na cio na les ob te ni dos.

TRA BA JOS (RE TA BLOS)

• Re ta blo: La So la na, País: Es pa ña, Lo ca li dad: Ciu dad
Real, Al tu ra: 14m.

• Re ta blo: Man za na res, País: Es pa ña, Lo ca li dad: Ciu -
dad Real, Al tu ra: 14m. 
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• Re ta blo: Ma yor Vall  d’ Al ba, País: Es pa ña, Lo ca li -
dad: Vall  d’ Al ba, Al tu ra: 10m. 

Estos tra ba jos son re co no ci dos a ni vel na cio nal e
in ter na cio nal. En tre las obras más im por tan tes ex -
por ta das a Es pa ña:

Las es cul tu ras re li gio sas son de mi es pe cia li dad
ta les co mo: Cris tos, Vír ge nes, na ci mien tos, re ta blos,
am bo nes, atri les, sa gra rios, ca pi llas fu ne ra rias, los
cua les son ela bo ra dos con ma te ria pri ma de ca li dad y
100% a ma no, lo que los ha ce di fí cil men te su pe ra bles.
A con ti nua ción al gu nas de mis es cul tu ras re li gio sas,

que se en cuen tran di se mi na das en los 5 con ti nen tes:

• Vir gen de Qui to de 50cm en tre ga da al Pa pa Fran -
cis co, Mu seo del Va ti ca no Abril-2014.

• Par ti ci pa cio nes: Cris to Agó ni co Bie nal de Es cul tu -
ra San An to nio 2012.

En tre los mo men tos y lo gros ob te ni dos más re le -
van tes a lo lar go de mi ac ti vi dad ar te sa nal y pro fe sio nal: 

• Pri mer Pre mio en Ar te sa nías en la Ra ma de Es cul tu ra
en la Inau gu ra ción de “IA DAP” 28-07-1983.

• Bie nal de Es cul tu ra “San An to nio 2008”.
• Ex po-Con cur so de Na vi dad- SE GUN DA MEN CIÓN. 
• Re pre sen tan do al Ecua dor en la Fe ria del Li bro,
San tia go de Chi le-Chi le 2012.

• Es cul tu ra es co gi da co mo la me jor de World Wood
Day 2014. Re co no ci mien to por se gun do año con se -
cu ti vo co mo “EL EX POR TA DOR AR TE SA NO CON
MA YOR FOB” Ex por ta Fá cil, oc tu bre 2013. 

• Re pre sen ta do al Ecua dor en: WOOD IS GOOD EVEN -
TO MUN DIAL DE ES CUL TO RES (60 paí ses par ti ci -

16
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pan tes) WORLD WOOD DAY Chi na Mar zo-2014 - 
• Cris to del Bos que 80cm,  2do lu gar
• 2014 TAI WÁN IN TER NA TIO NAL WOOD SCULP -
TU RE COM PE TI TION

• Tai wán-2014-“Me lody of Lo ve” en tre los 16 obras
fi na lis tas.

• IN TER NA TIO NAL WOOD SCULP TU RE COM PE -
TI TION Tai wán-2015 Pri mer men ción Co ra zón
Tras pa sa do 150cm.

• Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra 2015 Men ción de ho -
nor: La caí da 100cm.

• Sa lón Na cio nal de Es cul tu ra 2016.
• Ho me na je de Re co no ci mien to por par te de la Ca sa de
la Cul tu ra Ecua to ria na “Ben ja mín Ca rrión” 2016.

• Re pre sen tan do al Ecua dor en: WORLD WOOD
DAY, Mar zo-2017.

• Sa gra da Fa mi lia de 60cm En tre ga do al Pa pa Fran -
cis co, Sep tiem bre-2017.
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ARCÁNGEL URIEL
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ABNEGACIÓN
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VIRGEN DOLOROSA
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CALVARIO
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CORAZÓN DE JESÚS
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CORAZÓN TRASPASADO
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CRISTO
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EL SEÑOR DEL PERDÓN
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EL YACUCHIMBA
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JESÚS DE LOS AZOTES
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LA CAIDA
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LA ENTRADA TRIUNFAL
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LA PIEDAD
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MARÍA MAGDALENA
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MELODÍA DE AMOR
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NIÑO DE LA PASIÓN
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PASTORCITO
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PONCIO PILATOS
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RETABLO LA SOLANA
14 METROS DE ALTURA
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RETABLO MANZANARES 15 METROS

VIENTOS DE LIBERTAD
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SAN JORGE
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VIRGEN DEL CARMEN








