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Los tipos iconográficos marianos… 

 

Los tipos iconográficos marianos y su impacto en el cine 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo estudiaremos la imagen de la Virgen María desde su creación hasta nuestros 

días. Nos centraremos en las formas en las que se representó a lo largo de historia y cómo estas han 

tenido una gran influencia en la producción cinematográfica.  Para ello, nos basaremos en diversas 

pinturas que utilizaremos para mostrar los tipos iconográficos marianos y cómo estos fueron 

utilizados posteriormente para realizar los filmes. Asimismo, reflexionaremos sobre la manera en la 

que la figura de la madre de Dios ha sido tratada tanto por parte de los directores, como por las actrices 

y el mundo del cine.  

 

Palabras clave: Virgen María, iconografía mariana, tipos iconográficos, representación, cine.  

 

 

 

 

Os tipos iconográficos marianos e o seu impacto no cine  

 

RESUMO 

 

No presente traballo  estudaremos a imaxe da Virxe María dende a súa creación ata os nosos días. 

Centrarémonos nas formas nas que se representou ao longo da historia e como estas tiveron unha gran 

influencia na producción cinematográfica. Para iso, basarémonos en diversas pinturas que 

utilizaremos para mostrar os tipos iconográficos marianos e como estes foron utilizadas 

posteriormente para realizar os filmes. Así mesmo, reflexionaremos sobre a maneira na que a figura 

da nai de Deus foi tratada tanto por parte directores, coma polas actrices e o mundo do cinema. 

 

Palabras chave: Virxe María, iconografía mariana, tipos iconográficos, representación, cine. 
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Marians iconographic types and their impact at the films 

 

ABSTRACT 

 

At the present work we will study the image of the Virgin Mary since her creation until ours days. 

We will focus on the ways that has represented her throughout history and how these have had a 

major influence on cinematographic production. To do this, we will base ourselves on various 

paintings that we will use for showing Marians iconographic types and how they were later used to 

make the films. We will also reflect on the way in which the figure of the Mother of God has been 

treated by the directors, actress and the world of cinema.  

 

Keywords: Virgin Mary, marians iconography, iconographic types, representation, films.
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema que trataremos en este trabajo es la perduración y adaptación de los tipos iconográficos, en 

este caso marianos, a través de los nuevos soportes de producción de arte como podría ser el cine. En 

la actualidad, existen escasos estudios que hablen tanto de la historia de la Virgen, como de su 

iconografía y mucho menos, de su representación en el cine. Para la elaboración de este trabajo hemos 

tenido que consultar una gran cantidad de fuentes con la finalidad de obtener todos los datos 

necesarios para su redacción.  

 

Como mencionaremos numerosas veces a lo largo del estudio, María de Nazaret es considerada una 

de las mujeres más poderosas y conocidas del planeta. Resulta contradictoria la poca información que 

proporcionan los textos sagrados sobre su vida. Por tal motivo, si deseamos conocer por completo su 

historia, debemos recurrir a las fuentes apócrifas. Asimismo, también debemos resaltar la relación 

inestable que mantienen los creyentes con la figura de la madre de Dios por diversas razones como 

su concepción inmaculada.  

 

Según las diferentes referencias bibliográficas, la Madonna nació en Palestina entre los años 128 y 

723. Su nombre significa bella, pero a pesar de esto, no tenemos constancia plena sobre cómo era su 

aspecto físico. Es a través de las escrituras y los apócrifos, además de diversas supuestas visiones, 

que sabemos cómo podría ser su imagen. Los artistas siguieron estas explicaciones para lograr 

materializar su figura y es así, como durante años y años, se han conformado los tipos iconográficos 

que hoy en día conocemos sobre su representación. Debemos resaltar que la Virgen es uno de los 

personajes más reproducidos de toda religión cristiana.  

 

1.1 Estado de la Cuestión 

El mayor problema que existe a la hora de enfrentarse a este tema, es la escasez de datos e 

información. La revista cultural y artística Alenarte ha sido una de las fuentes bibliográficas más 

importantes, ya que diversos artículos de esta fueron consultados durante la realización de la 

investigación. Además, suelen ser publicaciones actuales, característica que le añade fiabilidad. En 

relación con la historia de la vida de la Virgen, podemos citar una obra que ha sido de gran ayuda, La 

vida de la Virgen María del teólogo Roschini. Este libro es bastante antiguo, a pesar de ello, es uno 

de los únicos que hablan de su vida y por ello hemos recurrido a él. Se han utilizado diversas fuentes 

para la elaboración de los tipos iconográficos, pero debemos destacar encarecidamente La iconografía 

de la Natividad I de Luz María del Amo que trata con gran claridad varias iconografías relacionadas 

con el nacimiento de Cristo. La obra Virgen de Lourdes. Iconografía ha sido fundamental para llevar 

a cabo la sección referente a Nuestra Señora de Lourdes. Finalmente, ante la tarea de enfocar el último 
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apartado, ha sido crucial la entrada escrita por María Alarbé para Woman Essentia. Estas tres últimas 

fuentes también son contemporáneas, por lo que nos ofrecen una visión más actual y fidedigna.  

 

1.2 Metodología 

El procedimiento a través del cual se ha realizado este trabajo, ha contado con diferentes momentos. 

Primeramente se procedió a la realización de una búsqueda exhaustiva para así recopilar todos los 

datos posibles sobre la Virgen, su iconografía y las formas de representarla existentes tanto en las 

artes plásticas como en el cine. Tras esta indagación, seleccionamos las diferentes referencias que nos 

podrían resultar de mayor utilidad y las organizamos. El siguiente paso incorpora la creación de un 

índice temporal con la finalidad de utilizarlo como guía a lo largo de las próximas tareas. Durante el 

visionado de las películas, hemos resuelto cuestiones como en qué películas aparece la Virgen, qué 

tipos iconográficos muestran y de qué manera. Asimismo, también hemos procedido a la selección 

de los fotogramas que podrían resultar de interés para su posterior análisis o estudio. La redacción de 

la información de cada apartado ha tenido lugar a medida que realizábamos de nuevo pequeñas 

búsquedas para profundizar en los temas tratados. Por último, como ya se ha mencionado, realizamos 

una comparación entre los imágenes de las cintas, las obras de arte y la teoría iconográfica.  

 

La estructura del índice se formuló de esta forma para lograr una mayor claridad y comprensión del 

tema. Lo primero fue la realización de un apartado que acerque la figura de la Virgen al público. En 

él, se habla de los textos en los que podemos indagar sobre su vida y su persona, además se muestran 

los sucesos más relevantes de su historia, se trata su aspecto y se analizan sus primeras 

respresentaciones. En el segunda parte se realiza un estudio en profundidad de los tipos iconográficos 

marianos que han sido representados en el cine. En el último apartado se efectúa una investigación 

sobre la relación que ha tenido la figura de María con la industria cinematográfica y se compran tanto 

escenas de las películas como cuadros con el fin de tratar tipos iconográficos en el cine.  

 

1.3 Hipótesis 

La gran mayoría de creaciones cinematrográficas han difundido una imagen de María muy acorde 

con tradición iconográfica mariana seguida por la pintura y la escultura. Los tipos iconográficos que 

podemos encontrar representados son el de los desposorios de la Virgen, la Anunciación, la 

Visitación, el nacimiento de Cristo, la adoración de los pastores y Reyes Magos, la dormición y las 

apariciones en Lourdes y en Fátima.  
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1.4 Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo, al igual que cualquier otro que también trate sobre 

iconografía o iconología, es la demostración del arte como el medio de plasmación de imágenes y 

transmisión de ideas más efectivo y empleado a lo largo de la historia. Asimismo, trata de dar a 

conocer los diferentes tipos iconográficos marianos tratados y la relevancia de los textos canónicos y 

apócrifos para su comprensión. El cine se muestra como perpetuador de esta tradición iconográfica 

así como la figura de la Virgen se presenta como principal baluarte de la ideología cristiana y eterna 

difusora de los principios en los que se sustenta el patriarcado. 
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2. MARÍA, “LA MUJER MÁS PODEROSA DEL MUNDO”  

María de Nazaret, Madonna, Inmaculada Concepción o Virgen María, son algunos de los nombres a 

través de los que conocemos a la madre de Dios. Su influencia iba perdurando durante siglos hasta 

llegar a nuestros días teniendo, un enorme peso en la conformación de diversas sociedades y 

civilizaciones. No solo destaca su presencia en el cristianismo, también se trata de la mujer más 

alabada del islam1. A pesar de que su devoción no esté tan extendida en el protestantismo2 haya sido 

ignorada en el judaísmo, es universalmente identificada como símbolo del amor maternal y del 

sacrificio. Por tales razones, fue considerada “La mujer más poderosa del mundo” por la revista 

National Geographic en 20083. 

 

Los interesados en investigar sobre la figura de este personaje se han topado con un triple género de 

fuentes. El primer lugar se debe recurrir a las Sagradas Escrituras. En estos textos aparecía muy poca 

información en relación a María4 , lo que hizo que se convirtiera en una desconocida para los 

seguidores de la fe cristiana. Este hecho no causa sorpresa cuando hablamos del Antiguo Testamento, 

pero resulta extraño la inexistencia de datos en el Nuevo Testamento, concretamente en los 

Evangelios. La justificación que se propone para explicar esta inexistencia de datos, está vinculada 

con el momento en el que se crearon de los textos, en el que existía una inminente necesidad de dotar 

de un dogma a la religión. En consecuencia, lo que primero se plasmó fue la vida y obra de Jesús, lo 

principal 5.  

 

El interés de los cristianos sobre la madre de Jesús aumentó y, no contentos con lo poco que se conocía 

sobre ella, comenzaron a demostrar un gran interés por las leyendas sobre su persona. Con el 

transcurso del tiempo, estas historias fueron aumentando y se corrigieron dando lugar a la creación 

de un amplio corpus textual. Actualmente, se conocen como textos apócrifos, y corresponderían con 

la segunda fuente de información6. 

 

 
1  Como explica Fanny Ochoa (2012) muchos intérpretes defienden que María es el ser humano más cercano a la 

perfección tanto en su dimensión espiritual, social, como madre e intelectual.  
2  Los protestantes le confieren una importancia menor debido a cuestiones como las pocas veces que es mencionada en 

los Evangelios (Alarbé, M, 2020). 
3 Alarbé, M., 2020. 
4 “Los libros sagrados o colección de libros incluidos en la Biblia no mencionan nada relativo a la vida de Virgen Maria 

que sea anterior a la concepción de Cristo; es decir que basta el momento en el que el arcángel San Gabriel le anuncia la 

buena nueva la vida de Maria no tenía interés para los autores de las Sagradas Escrituras; no les interesaba más que la de 

cualquier otra mujer hebrea de la época, y por lo tanto su vida y su historia eran invisibles como las del resto de sus 

contemporáneas.” (Seguí, V., 2010). 
5 Seguí, V., 2010. 
6 Seguí, V., 2009. 
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Las escrituras apócrifas se caracterizan por el uso de elementos fantásticos o maravillosos y por el 

influjo de la tradición oral. Por este motivo, en varias ocasiones, fueron tachadas de ficticias o falsas. 

Pese a esta frecuente denominación, debemos tener en cuenta su parte de autenticidad, puesto que 

habitualmente mantenían la esencia del relato7. Tales relatos novelados no fueron aceptados como 

ortodoxos por la Iglesia, pero sí se admitieron su aplicación8.  

 

El más conocido y antiguo de todos es el Protoevangelio de Santiago. Esta creación data de mitad del 

siglo II y existe un debate acerca de si fue redactado en Siria o en Egipto9. Su autor finge ser Santiago 

Apóstol, figura muy cercana a la Virgen, para aportar legitimidad al escrito. A lo largo de veinticuatro 

capítulos10, cuenta la historia de nuestra protagonista. Gran número de obras posteriores acuden a él 

para conocer lo que no muestran los libros sagrados.  

 

Finalmente, podríamos recurrir a las fuentes teológicas. En la teología se muestra a la madre de Jesús 

como una mediadora entre la humanidad y Dios, como un ser de intachable moral y concepción 

pura11.  

 

Tras explicar las fuentes a las que podemos recurrir para conocer los datos relacionados con la vida 

de la Virgen, pasaremos a analizar esta información para así, saber un poco más sobre su figura. La 

vida de la mujer con mayor importancia para el cristianismo se desarrolló en Palestina, conocida 

también como Tierra Santa12. La interpretación de su nombre ha dado lugar a diferentes hipótesis. La 

más relevante señala que María es la transcripción latina del nombre hebreo Miriam, que significa 

gorda y que, en la actualidad, podríamos entender como bella13. Algunas teorías afirman que se 

escogió en homenaje al único personaje del Antiguo Testamento llamado así, la hermana de Moisés14. 

 

Debemos tener lo mucho que se ha escrito en cuanto al aspecto físico de esta. Tal como dice San 

Agustín, no conocemos su rostro, pero todos los autores coinciden en su singular belleza, lo cual ya 

nos había adelantado su nombre. La conocida Bernadette Soubirous confirmó esta premisa cuando 

 
7 Roschini, G. M., 1948: p. 26. 
8 Según Virginia Seguí (2009) los textos apócrifos fueron admitidos porque la Iglesia no tenía con que rebatirlos y no 

ejercían una influencia negativa e incluso eran favorables al dogma.  
9 Rubín, M., 2010, pp. 109-110. 
10 Gabriele M. Roschini (1948, p. 23) menciona los temas que se tratan en estos capítulos: la concepción de María, el 

nacimiento, los primeros años, su presentación en el Templo, los desposorios con San José, el nacimiento de Jesús, la 

adoración de los Reyes Magos, la matanza de los inocentes y la muerte de Zacarías.  
11 Roschini, G. M., 1948: pp.23-38. 
12 La Tierra Santa incluye diversos territorios de Palestina e Israel. Este lugar es sagrado para las tres principales religiones 

monoteístas: el cristianismo, judaísmo e islam (Gómez, J., 2019). 
13 Como explica Virginia Seguí (2009) la palabra gorda hacía referencia a algo bello porque ese era el ideal femenino del 

momento.  
14 Seguí, V., 2009. 
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habló de la aparición en la gruta: «¿Si era bella? Lo era de tal manera, que cuando se la ha visto una 

vez no se puede menos que desear morir para volverla a ver»15. Multitud de estas teorías están 

repletas de motivos fantásticos, por lo que solo podemos añadir que su cabello tenía una enorme 

longitud. Por otro lado, el aspecto moral de María fue retratado en el siglo V por San Ambrosio. Este 

la describió como alguien ejemplar, humilde, sensata, prudente y recatada16. 

 

A pesar de que resulte tremendamente complicado establecer fechas para su vida, existen algunos 

capítulos mencionados por Roschini17, con una datación menos incierta. Teniendo en cuenta que los 

desposorios ocurren cuando ella tiene 14 años y, que a los 15 nace Jesús, en el año 748 de Roma, se 

fija su nacimiento entre el 728 y 733, concretamente el día 8 de septiembre18. Sabiendo esto, podemos 

decir que la Anunciación tuvo lugar un año antes de nacer Jesús, en el 748 de Roma. Por último, 

debemos fechar la redención y la corredención en el día catorce de nisán19 del año treinta y tres de la 

era común, día de la muerte de Jesús.  

 

La historia del nacimiento de la Virgen es de vital importancia a la hora de entender su origen 

inmaculado. Esta la podemos hallar en el anteriormente mencionado, Protoevangelio de Santiago. 

Sus padres, Joaquín y Ana, contaban con una buena situación económica. Pese a las múltiples 

donaciones que realizaban al Templo, eran despreciados no tener descendencia. Con el fin de 

solucionar sus problemas, Joaquín se trasladó a las montañas para dedicarse a la oración20, como hizo 

de forma paralela Ana en su casa.  

 

Tras cuarenta días, la esposa fue bendecida con la aparición de un ángel. Este le anunció que 

concebiría a una niña, la cual debería ser entregada al Templo a los pocos años de nacer. Dios 

resguardó a María del pecado original desde el momento de su creación, por este motivo, también es 

conocida como Inmaculada Concepción21. Este suceso ha generado grandes debates a lo largo de toda 

la historia, incluso originando distanciamientos dentro de la propia Iglesia.         

 
15 Roschini, G. M., 1945: p. 46. 
16 Roschini, G. M., 1945: pp. 41-48. 
17 Roschini, G. M., 1945: pp. 49-69. 
18 Los teólogos aclaran que se produce en esa fecha porque el sol entra en Virgo de una forma similar a la entrada de 

Cristo en el vientre de María (Seguí, V., 2010). 
19 Tal como muestra García (2019) nisán es un mes perteneciente al calendario judío y que podríamos situar entre finales 

de marzo y principios de abril. El día 15 de este mes, se celebra la festividad más destacada para los judíos, la pascua.  
20 Según Roschini (1945) durante ese tiempo en el que estuvo orando, también realizó ayuno, una costumbre propia de 

los hebreos (p. 63).  
21 En su artículo Texto y contexto de la definición dogmátuca de la Inmaculada Concepción (2004), publicado en 

Cathaginensia: Revista de estudios e investigación, Cecchin analiza en profundidad el origen y el surgimiento del tema 

inmaculista. Es interesante conocer la definición que se ofrece en él sobre el término Inmaculada Concepción: “Pío IX 

afirma que la Inmaculada Concepción significa, según la doctrina de Juan Duns Escoto, la “preservación” de María de 

toda mancha de pecado original. Luego la Madre del Salvador, en el momento en que le fue infundida su existencia como 
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La madre de Jesús legitima a través de su persona, el arquetipo de matrona surgido en la antigua 

Roma. Este es considerado el modelo femenino con mayor peso a lo largo de la historia y configura 

la sociedad patriarcal que se mantiene hasta nuestros días. El cristianismo asimiló este patrón pero de 

una forma mucho más estricta22, ya que en la época romana se trataba simplemente de un ideal de 

comportamiento.  

 

La aparición de este prototipo vino de la mano de los hombres que pretendían acabar con la 

descendencia ilegítima mediante la reclusión y el control de la virginidad23. Otros aspectos propios 

de los roles maternales y conyugales desempeñados por las mujeres serían el cuidado de los enfermos, 

la educación de los niños, la obediencia y la labor de tejer24. Todas estas acciones se contraponían a 

las funciones y cargos, tanto políticos como militares, que debían desempeñar los varones. Asimismo, 

las esposas y madres debían vestir de una forma honesta, con casi todo el cuerpo cubierto, para evitar 

cualquier tipo de tentación o mal pensamiento25.  

 

Roma logró mantener en el tiempo este patrón conductual gracias a la religión y el derecho, ambos 

elementos configuradores de la sociedad. Las divinidades fueron utilizadas como arma de propaganda 

ideológica y, a través de la imagen de la diosa, promovieron el concepto de lo femenino. Por su parte 

el derecho romano, germen de la justicia actual, establecía los derechos de manera desigual entre la 

población, tanto en el ámbito público como familiar26. En algunas ocasiones las mujeres de clase 

alta27 consiguieron, de forma indirecta, tener influencia en cuestiones reservadas habitualmente para 

hombres, pero esas eran circunstancias poco frecuentes.  

 

La figura de la Virgen María, junto con la de su hijo, es una de las imágenes más reproducidas del 

arte cristiano. Simultáneamente a la evolución de su culto, se produjo el desarrollo de estas creaciones 

 
“persona humana”, fue preservada de la mancha del pecado original con la que nacen manchados todos los descendientes 

de Adán (p. 16). 
22 Para los cristianos, toda conducta alejada de la establecida como ideal, era considerada pecado y una falta religiosa 

(Gilmart, D., 2011). 
23 Hidalgo, D., Cubas, N. y Martínez, M. E., 2011: pp. 55-59. 
24 La tarea de tejer era la principal ocupación o entretenimiento de las mujeres en el mundo clásico. Penélope en la Odisea 

era un claro ejemplo de ello, ya que esperaba la llegada de Ulises de esta manera. (Gilmart, D., 2011). 
25 Como explica David Hidalgo (2011, p. 57): «La evocación de una matrona remite casi siempre a un personaje con un 

atuendo que no inspira el deseo y exhibe su pudor con la stola que le cubre todo el cuerpo, incluyendo al cabeza. Esta 

mujer, que suele resaltar su aspecto recatado externo, se liga a un prototipo femenino de laboriosidad, autocontrol, 

castidad, fidelidad, y también severidad y firmeza, cuya fortaleza parece destinarla a la tarea reproductora, pero con 

escasos atractivos físico». 
26 Hidalgo et alt., D., 2011: pp. 56-57. 
27 Tito Livio menciona como ejemplos de este extraordinario suceso a Lucrecia y Virginia, ambas tremendamente 

importantes para la consecución de una serie de cambios en la política romana del momento -el fin de la monarquía y del 

segundo decenvirato-. (Gilmart, D., 2011). 
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siguiendo los cánones de cada momento. Los artistas a través del tiempo emplearon todo tipo de 

estilos, técnicas y materiales, hasta llegar a la configuración de la enorme muestra que poseemos hoy. 

Este crecimiento se debió, en su mayoría, a la necesidad de difundir el dogma y a la complicación 

que existía para poder acceder a los textos de carácter religioso28, por esta razón se buscó un sentido 

didáctico de las producciones.  

 

A fin de que tuvieran un mayor alcance, fueron situadas en lugares públicos y objetos cotidianos29. 

Al comienzo las obras permanecían todavía muy ligadas a las formas de representación paganas, pero 

progresivamente se fueron independizando y creando unos principios pictóricos propios. Estas 

figuraciones iniciales de la Madonna se inspiraban en los postulados que recogían los escritos 

apócrifos.  

 

La primera reproducción de la que tenemos constancia data del siglo III y se sitúa en las romanas 

Catacumbas de Priscila. Se trata de un cementerio romano-paleocristiano en el que encontramos un 

fresco de la Virgen con el niño30. Cabe destacar la significación del Concilio de Éfeso, celebrado en 

el año 431, en el que se aceptó la doble naturaleza de Cristo y a María como su madre. Durante estos 

primeros siglos, muchas veces fue confundida con la diosa egipcia Isis, ya que se representaban de 

manera semejante, amamantando a sus hijos. 

 

Durante el reinado de los francos y los visigodos, el culto mariano no encontró cabida. El mundo 

medieval tuvo una cierta predilección hacia los mártires y sus reliquias. Sin embargo, los monjes y 

ascetas encontraron en la madre de Jesús apoyo y consuelo. Esta fue inmensamente venerada en los 

monasterios por la vida tan sacrificada que tenían en común31.  

 

Otra cualidad alabada de igual forma es su unión con Dios, lo cual la convertía en la perfecta 

intercesora entre él y la humanidad. Así pues, también se convirtió en consuelo de los pecadores y 

los que buscaban perdón. Debido a la red de parroquias configurada por las diócesis, su devoción 

consiguió tener una extraordinaria expansión. Diferentes recursos típicos de la tradición oral -como 

la música- y de otros tipos -al igual que los iconos-, jugaron un papel fundamental para llegar a 

alcanzar esa difusión32. 

 
28 Según Seguí (2007) a parte de la dificultad que existía para conseguir los escritos, debemos tener en cuenta que los 

inicios del cristianismo fueron tremendamente complicados por diversas razones como la preexistencia de otras religiones 

o su persecución. Con el transcurso del tiempo, su realidad fue cambiando hasta incluso lograr la aprobación política.  
29 Seguí, V., 2007. 
30 Como explica Amanda Ruggeri (2015) algunos autores creen que puede no tratarse de María por su temprana datación 

y por la extraña situación.  
31 Rubin, M., 2010: pp. 115-119. 
32 Rubin, M., 2010: pp. 119-122. 
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3. LOS TIPOS ICONOGRÁFICOS MARIANOS 

El arte, incluso más allá de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico tiene una 

íntima afinidad con el mundo de la fe, de modo que hasta en las condiciones de mayor desapego de la 

cultura respecto a la Iglesia, precisamente el arte sigue siendo una especie de puente tendido hacia la 

experiencia religiosa. En cuanto búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que va más allá de 

lo cotidiano, es por su naturaleza una especie de llamada al Misterio. Incluso cuando escudriña las 

profundidades más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se hace de 

algún modo voz de la expectativa universal de redención.33 

 

A lo largo de la historia, las imágenes han tenido diferentes funciones y han adquirido múltiples 

significados. Las ciencias hermanas propias de la Historia del Arte que se encargan de estos análisis 

son las conocidas como Iconografía e Iconología. Durante años, numerosos teóricos han debatido 

sobre los cometidos y límites de cada una. En la actualidad, podemos afirmar que la primera se ocupa 

del reconocimiento las figuras y que la segunda se encarga de dotarlas de significado.  

 

A la hora de entender una imagen, es imprescindible realizar una interpretación o lectura correcta. 

Para hallar la idea que quiere transmitir una representación, debemos tener en cuenta diversos factores 

como el origen, la evolución, las fuentes… Los iconos son reflejo de una época y también constituyen 

una gran forma de comunicación. Para su realización y su entendimiento, se recurre a varios recursos 

como la metáfora, la abstracción o la síntesis34. Entre las funciones que desempeñaron a medida que 

transcurrieron los tiempos, podemos mencionar la de protección, la pedagógica o la moralizante.  

 

Uno de los grandes referentes para las investigaciones sobre Iconografía e Iconología es Erwin 

Panofsky (1892-1968). Este, junto con otros historiadores del arte de enorme reconocimiento, 

pertenece a la escuela de Warburg. Al alemán le debemos la creación de las bases del método 

iconográfico. Defendía unos estudios de carácter contextualista, en los que cada elemento debe ser 

entendido como una manifestación de su contexto histórico. Asimismo, afirmaba que para el análisis 

de una obra debemos tener más en cuenta la parte intelectual que la parte física.  

 

Panofsky fue el creador de un concepto realmente interesante y tremendamente necesario para nuestro 

estudio, el término de “tema iconográfico”. Este hace referencia al proceso en el que una figura se 

convierte en portadora de un significado o tema. Para diferenciarlos, debemos tener en cuenta que el 

“tipo” es lo que hace al “tema” tangible. Además, es importante mencionar que estos “tipos” pueden 

sufrir variaciones a la vez que la sociedad cambia y por ello cada cultura tiene una serie de formas de 

 
33 Aparicio, M. J., 2012: p. 1093. 

34 Tafur, A. L., 2020. 
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representar los temas que a la vez interactúan entre sí. Todos estos conceptos y reflexiones también 

fueron tratados años más tarde por el teórico Rafael García Mahíques en su obra Los tipos 

iconográficos de la tradición cristiana: La visualidad del “Logos”35.  

 

3.1 Relacionados con su vida 

A continuación, realizaremos un breve análisis enumerado de los tipos iconográficos marianos que 

fueron representados a lo largo de la historia del cine. En en cada apartado, identificaremos el episodio 

dentro del relato mariano y además, estudiaremos los elementos formales significativos. 

 

3.1.1 Los desposorios de la Virgen  

El primer tipo iconográfico que vamos a analizar es el de los desposorios marianos, ya que teniendo 

en cuenta la cronología, pertenece a los primeros momentos y además aparece representado en la 

tradición cinematográfica. Debido a la no aparición de este tema en los evangelios canónicos, no 

existe mucha información sobre su figuración. Por ello, no han sido muchos los artistas que se han 

aventurado a su plasmación plástica. Podemos encontrar datos sobre el matrimonio en algunos textos 

apócrifos como la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII. 

 

Debemos tener en cuenta que no fueron unas bodas como tal, ni como las que conocemos hoy en día. 

A temprana edad, los padres de la Virgen la ofrecieron al tempo. Cuando cumplió catorce años, el 

sumo sacerdote anunció el casamiento de las vírgenes del lugar. Debido al voto de virginidad 

realizado por la hija de Joaquín y Ana, el pastor del templo rezó a Dios para que lo guiara hacia la 

solución. Este le respondió diciendo que todos los hombres con posibilidad de desposarse de la zona 

debían posar una rama en el altar. Una de ellas florecería y sobre esta se posaría el Espíritu Santo en 

forma de paloma y de esta manera sabría cuál es el elegido.  

 

Como ya sabemos, el seleccionado fue un carpintero de entrada edad llamado José. En algunos textos 

se le presenta como viudo. A él se le confió a María pero con la finalidad de custodiar su virginidad. 

Por todo ello, José aparece habitualmente representado como un anciano y con una vara florecida. En 

occidente se suele representar la boda, incluyendo el cortejo nupcial. La madre de Dios suele aparecer 

con un vestido rojo y un manto azul, o en algunas ocasiones, con un vestido blanco36.  

 

 
35 García, R., 2015-2016: pp. 21-24 . 

36 En esta época no era habitual que las novias se casaran de blanco, esta es una tradición posterior que nace con la reina 

Victoria de Inglaterra pero no para designar pureza. El proceso de blanquear los tejidos en ese momento resultaba 

demasiado costoso, por lo que mostraba ostentación. En el caso de su utilización por la Virgen podía ser por el significado 

de inocencia o pureza (Pasión, M., 2017). 
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3.1.2 La Anunciación 

La historia que narra es la de la aparición del arcángel Gabriel ante María para anunciarle que va a 

portar en su vientre al hijo de Dios. Si tenemos en cuenta la fecha del nacimiento de Jesucristo, 

podemos afirmar que estos hechos se produjeron el 25 de marzo, día en el que se celebra su festividad. 

En cuanto a las fuentes donde es posible encontrar la información de estos sucesos, debemos 

mencionar primeramente el Evangelio de San Lucas (11, 1-3). Asimismo, si que deseamos 

profundizar en el tema existen diversos textos apócrifos como el ya conocido Protoevangelio de 

Santiago (11, 1-3), el Evangelio Armenio de la Infancia (capítulo V), el Evangelio de la Natividad de 

María, el Evangelio de Ticiano o  La leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII. 

 

María se nos presenta como una mujer joven, vestida con túnica y un manto, por lo general de color 

rojo y azul37 respectivamente. Puede aparecer en diversas actitudes -sentada, de pie o arrodillada-, 

pero siempre escuchando las palabras del mensajero. Cuando se encuentra de pie, suele mostrar una 

postura de respeto ante el arcángel. Es frecuente que en una mano lleve un huso para hilar la púrpura 

si se trata de una obra del mundo Bizantino o un libro en el caso del mundo occidental. En cambio, 

con la otra puede representarse gesticulando con la palma hacia afuera o tocando su pecho o su vientre 

como señal de aceptación38. 

 

El arcángel Gabriel suele situarse a la izquierda, con una túnica y un manto39. Habitualmente aparece 

con las alas desplegadas, de pie y en postura de genuflexión40. Con una mano puede realizar el gesto 

de “oratoria” (mano adelantada y dedo índice alzado) propio del arte clásico o cruzar los brazos sobre 

el pecho como forma de mostrar reverencia o bendecir41. En la otra puede portar un bastón de 

mensajero, un báculo rematado en pomo o en cruz, o por último, un elemento vegetal que tanto podría 

ser una flor de lis blanca como símbolo de pureza o un olivo como señal de paz. En algunas ocasiones, 

lo observamos portando una cartela con el texto “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum”42.  

 

 
37 La utilización de estos colores viene de la concepción de la Virgen como un ser humano y celestial al mismo tiempo, 

por ello, el azul representa su humanidad y el rojo la gracia. Debemos señalar que en la Edad Media el color azul se solía 

realizar con lapislázuli y su precio era muy alto. También se podía encontrar vestida de otros colores como el ocre o 

tonalidades más tirando a crema (Daud, M. P., 2019).  
38 Asimismo, en algunas ocasiones cuando se tocaba el vientre trataba de indicar que la Anunciación y la Encarnación se 

producían al mismo tiempo (Rodríguez, L., 2014: p. 2). 
39 Según Laura Rodríguez (2014: p. 2), estos elementos en numerosas ocasiones pueden transformarse en un hábito blanco 

y una dalmática. 
40 “Postura que parece proceder de la influencia de los dramas litúrgicos donde el ángel adopta esta costumbre feudal, 

muestra del ideal caballeresco y trovadoresco del caballero arrodillado ante la dama” (Rodríguez, L., 2014: p. 2). 
41 Almo, L. M. del O., 2009: p. 235.  

42 “Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo” (Amo, L. M. del, 2009: p. 235). 
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Otros personajes que pueden situarse en estas figuraciones podrían ser el Espíritu Santo o Jesús. El 

primero es posible que aparezca en forma de paloma y entre rayos. El segundo es muy difícil de 

encontrar en una creación ya que fue desaconsejada su representación tras el Concilio de Trento 

porque producía confusión43. Este se mostraría con la forma de un niño pequeño, portando una cruz 

y dirigiéndose hacia su madre.  

 

En cuanto a la estancia en la que se desarrollan los hechos, podía tanto tratarse de un escenario 

indefinido como de un interior, una sala porticada, un exterior o un jardín. En la tradición bizantina, 

el exterior simbolizaba el Templo y la ciudad de Nazaret. El interior podía hacer referencia tanto a un 

templo, como a un palacio o una habitación de una casa. En cambio, el jardín cerrado recuerda a  la 

pureza de la Virgen.  

 

Tal como explica Luz María del Amo Horga44 en su obra La iconografía de la Natividad I, existen 

numerosos símbolos podemos encontrar en las diversas formas que existen de representar este tema. 

La presencia de un jarrón con rosas simboliza amor incondicional, en cambio el de violetas hace 

referencia a la humildad y el de claveles a la Pasión de Cristo. El libro nos habla del conocimiento de 

María de las Sagradas Escrituras, el cesto de costura de su afán de trabajo, el gato del pecado… 

 

Una de las primeras manifestaciones de La Anunciación la encontramos en las catacumbas romanas 

de Priscila donde Gabriel nos recuerda a un romano45. Esta escena cuenta con una gran significación 

ya que muestra a María como la salvadora que traerá consigo una nueva humanidad. Como 

prefiguraciones de esta imagen podemos mencionar la anunciación a Sara y a Abraham de la llegada 

de su hijo Isaac o la anunciación a Santa Ana de la presencia de San Juan en su vientre. 

 

3.1.3 La Visitación 

Esta historia se configura con la visita de la Virgen María a su prima Isabel, a la que el ángel también 

le anunció su embarazo, para ayudarla en los preparativos y a la hora del nacimiento de su hijo, más 

tarde conocido como San Juan Bautista. Al igual que en la Anunciación, la información sobre lo 

ocurrido está recogida tanto en los textos canónicos como el Evangelio de San Lucas (1, 39-80), como 

en las fuentes apócrifas. Ejemplo de estas podrían ser el capítulo trece del Protoevangelio de Santiago 

o repetida La Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII.  

 

 
43 La presencia de este personaje en ocasiones era simbólica (Amo, L. M., del, 2009: p. 235). 

44 Amo, L. M. del, 2009: pp. 235-236. 

45 Amo, L. M. del, 2009: p. 237.  
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A la madre de Dios se la representa joven y a veces con el vientre un poco sobresaliente para denotar 

el incipiente embarazo. Isabel cuenta con un aspecto envejecido y una barriga más abultada, ya que 

supuestamente estaba de seis meses en el momento de la llegada de su prima. La actitud y la 

representación de ambas varía en función de la época. En algunas imágenes aparecen abrazándose o 

en proceso de hacerlo, en otras la madre de San Juan se arrodilla para reconocer la divinidad de Jesús, 

incluso en las pinturas germánicas del siglo XIV, aparecen los fetos dentro de los vientres. 

 

El lugar en el que se lleva a cabo la acción es la casa de Zacarías. Esta se encuentra en una montaña, 

cerca de Nazaret46. Puede tratarse por lo tanto de un interior o de un exterior, ya que Isabel en 

ocasiones sale a recibir a la recién llegada. El momento en el que se produce es poco tiempo después 

de la Anunciación. En la escena se pueden incluir más personajes como a Zacarías que se muestra 

como una persona mayor y muda47. Asimismo, también puede aparecer José, alguna sirvienta, ángeles 

o pajes.  

 

La Virgen aparece con el cabello suelto como símbolo de virginidad en contraste con el velo que 

portaba su prima48. Cabe destacar que no solo fue milagro el embarazo dela primera, el caso de Isabel 

también supuso un hecho divino ya que por culpa de su esterilidad a causa de la vejez. Esta escena 

cuenta con un gran simbolismo ya que se trata de la primera vez que una persona reconoce al Hijo de 

Dios. Este tema fue muy utilizado en los ambientes monásticos otorgándole funciones como la de 

protección o fertilidad49.  

 

3.1.4 La Natividad 

El nacimiento de Cristo es el tema más representado de la época medieval y de la iconografía cristiana 

junto con la crucifixion. Según las diferentes fuentes, el hecho tuvo lugar el 25 de diciembre. Se eligió 

esta fecha porque al prexistir una festividad de otra cultura como era el solsticio de invierno, tuvo 

mayor aceptación. El lugar en el que se desarrolla la historia es Belén, esto ocurre porque en esa época 

César Augusto se le ordenó a todos los cabezas de familia empadronarse en el lugar del que procedían. 

María decidió acompañar a José y este accedió porque quedaba muy poco tiempo para que diera a 

luz y no la quería dejar sola. Al llegar a su destino no consiguieron ningún sitio en el que alojarse y 

la Virgen tuvo que tener a su bebe en un pesebre. Más tarde, la estrella y el ángel notificaron la llegada 

 
46 Amo, L. M. del, 2009: p. 238.  

47 Tal y como se cuenta en los textos, Zacarías se quedó mudo al no creer al ángel cuando se le apareció en el Templo 

para anunciar el embarazo de su mujer Isabel y el nacimiento de su hijo Juan. 
48 Amo, L. M. del, 2009: p. 238.  

49 Concretamente está relacionado con las prácticas piadosas femeninas (García, F. de A. 2017). 
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del salvador y se produjo la adoración de los pastores y de los Magos. Por la cercanía de los sucesos, 

a partir del siglo XVII muchas veces se representan estas tres escenas a la vez.  

 

Al ser un tema tan importante y con semejante trayectoria, existen diversos escritos que lo tratan. En 

cuanto a los canónicos podemos mencionar el Evangelio de San Lucas (2, 1-20) y en cuanto a los 

apócrifos tenemos el Protoevangelio de Santiago del siglo IV, el Evangelio del Pseudo-Mateo del silo 

VI y la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine del siglo XIII. Además, numerosos teólogos han 

tratado este tema como podrían ser las Revelaciones de Santa Brígida del siglo XIV o las meditaciones 

de San Bernardo.  

 

Según Irene González50, existen dos grandes formas para reproducir este tema. La primera sería la 

bizantina en la que el paraje está repleto de montañas, existen multitud de personajes y se encuentran 

en una gruta subterránea. El modo de Occidente es en el los acontecimientos se producen en un establo 

y lo principal de la escena es la familia. La acción puede desarrollarse tanto en una cueva, como en 

un establo, en un pesebre o en una combinación de los anteriores. Incluso podemos encontrar obras 

en las que el espacio es un interior doméstico haciendo así referencia al parto de Santa Ana51. También 

en algún caso, la localización es de carácter urbana. Esta tradición la comenzó Tadeo Gaddi y poco a 

poco fue evolucionando52. Cuando la estancia se muestra en ruinas, pueden que trate de recordar a la 

anterior Sinagoga, algo muy común en la pintura flamenca del siglo XV53. Así mismo, dentro de la 

composición es posible que aparezcan elementos como un altar o un sarcófago, este último hace 

referencia a la prefiguración de la crucifixion y la muerte de Jesús ya que de esta forma constituirían 

el principio y el fin54. 

 

La Virgen puede mostrarse en diferentes posiciones en función de lo que se quiera transmitir. Al 

principio se intentaba manifestar tanto su naturaleza humana como divina y por ello aparecía tumbada 

de espaldas al niño con una actitud melancólica. De esta forma se resaltaba también el dolor del parto 

por el que pasó la madre. En otras obras se halla colocando a su hijo en el pesebre, amamantándolo o 

acariciándolo. Tras las Revelaciones de Santa Brígida, se defendió que María no tuvo dolor a la hora 

de dar a luz, por lo tanto a partir de aquí suele representarse arrodillada con las manos juntas55.  

 
50 González, I., 2010: pp. 41-42. 

51 González, I., 2010: p. 45.  

52 Seguí, V. (2007).  

53 “Sobre las ruinas de la Sinagoga (Antiguo Testamento) se edificará la Iglesia (Nuevo Testamento)” (González, I.,2010: 

p. 44). 
54 Amo, L. M. del, 2009: p. 241.  

55 González, I., 2010: p. 42. 
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Por otra parte, Jesús puede encontrarse tanto desnudo como fajado. Esta última forma constituía una 

costumbre del momento en el que se vendaba a los recién nacidos para protegerlos. Esto puede 

recordar a la muerte del mismo, cuando se presenta amortajado. Era habitual que su cuerpo 

desprendiera luz. Por el contrario, no era muy común el motivo del baño del Niño pero su aparición 

trataba de recalcar la necesidad de bautizar a los bebés56.   

 

El papel de José durante las primeras imágenes es bastante insignificante ya que suele situarse en un 

lugar apartado, pensativo, dormido o con una vela encendida. Esto se debe a las dudas que tenía sobre 

la condición y el embarazo de su esposa. Pero tras la Contrarreforma, adquiere un papel más relevante 

y realiza tareas cotidianas para dotar a la obra de naturalismo.  

 

Otros elementos que podemos apreciar en la configuración de la cuestión podrían ser el buey y la 

mula, que en algunas ocasiones se sustituye por un asno. Su función era la de calentar y adorar al 

Niño, además de prefigura a los ladrones crucificados junto con Cristo en un futuro57. En algunas 

creaciones se muestra a las parteras ayudando a cuidar al bebe o adorándolo, pero no es lo habitual. 

Si se representan ángeles suelen ser músicos y también es común que aparezcan con cartelas, pueden 

situarse tanto en el cielo como en la tierra arrodillados.  

 

En cuanto a los precedentes, demuestra na cierta relación con la iconografía de héroes y dioses que 

nacen en un contexto sobrenatural de la Edad Media58. Se sitúa en paralelo con el nacimiento de  la 

Virgen y de Juan Bautista. Asimismo, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, esta escena 

prefigura su propia muerte como reflejo del principio y del fin. El simbolismo de la imagen trata de 

resaltar que el salvador de la humanidad nace rodeado de pobreza.  

 

3.1.5 La adoración de los pastores 

El tema de la adoración de los pastores se refiere al momento en el que un ángel le anuncia a estos el 

nacimiento de Dios y también hacia dónde deben dirigirse para adorarlo. Los datos acerca de este 

acontecimiento los podemos encontrar en la Biblia en el Evangelio de San Lucas (2, 8-21) y en los 

 
56 El baño se realizaba por una o dos parteras que a veces recibían la ayuda de José y podía realizarse tanto en un balde 

de agua como en una pila bautismal (González, I., 2010: p. 42-43). 
57 “Según otros el buey representa a los judíos encadenados a la ley y el asno a los gentiles, cargando con el peso de la 

idolatría” (Amo, L. M. del, 2009: p. 242). 
58 A pesar de ello, debemos tener en cuenta que en esta historia también se intenta resaltar el lado humano y cercano del 

protagonista, situándolo en un pesebre con animales (González, I., 2010: p. 54). 
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apócrifos en el capítulo trece del Evangelio de Pseudo Mateo o en el capítulo catorce del Evangelio 

armenio de la Infancia.  

 

La acción se desarrolla en un campo con animales por la noche y más tarde se dirigen al pesebre en 

el que ocurre la Natividad. Los pastores se encontraban en el momento de la buena nueva haciendo 

turnos para cuidar del rebaño y más tarde, son ellos los que difunden la noticia. En diversas ocasiones 

aparecen representados apartados de la escena o también cercanos pero inclinando la cabeza en señal 

de respeto. Suelen pertenecer a diferentes rangos de edad, vestir ropajes modestos y portar zurrones, 

cayados o instrumentos musicales. En algunas obras pueden mostrarse con una imagen desagradable 

ya que contaban con una muy mala fama. En la escena también es posible que aparezca el ángel 

mensajero como en el nacimiento de Jesús o incluso un coro de ángeles.  

 

En cuanto a la significación del motivo, podemos encontrar diversos elementos con un gran 

simbolismo cristiano detrás, recogidos por Luz María del Amo Horga59 en su obra. Algunos de ellos 

serían el arroyo que hace referencia al valor del agua en esta religión y los caminos que señalan la 

gran extensión de los creyentes a lo largo del mundo. Pero el más significativo es el cordero, que hace 

referencia al Agnus Dei y al sacrificio que realizará Cristo por la humanidad.  

 

3.1.6 La adoración de los Magos 

Una estrella le revela a los conocidos como Magos de Oriente el nacimiento del supuesto rey de los 

judíos que traería la paz al mundo. Esta los guía hasta al punto de su nacimiento y una vez allí, lo 

obsequian con diversos presentes. La información sobre este suceso la podemos encontrar tanto en 

los escritos canónicos como el Evangelio de San Mateo (2, 1-11), como el los apócrifos de los que 

podemos citar el Protoevangelio de Santiago, el capítulo dieciséis del Evangelio de Pseudo Mateo o 

el capítulo séptimo del Evangelio armenio de la Infancia. Asimismo, aparecen mencionados en el 

capítulo catorce Leyenda dorada de Jacobo de Vorágine del siglo XII.  

 

La acción tiene lugar en el pesebre en el que se produce la Natividad. Al igual que en este tema, 

aparecen la Virgen, José y el niño. En algunas ocasiones también podemos encontrar atributos de la 

adoración de los pastores ya que como hemos mencionado, era habitual la síntesis de las tres historias. 

A esta cantidad de personajes, a veces se le suma la presencia del séquito de los reyes que realizaban 

las tareas relacionadas con los camellos y portaban ostentosos ropajes. Podía aparecer también una 

 
59 Amo, L. M. del, 2009: pp. 247-248. 
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corona o un cetro en el suelo como forma de reconocer al rey de reyes. Esta escena es una de las 

cuatro Epifanías o manifestaciones de Cristo como Dios60.  

 

Eran conocidos como magos los sacerdotes persas que demostraban conocimientos astrológicos y 

astronómicos. Surgen diversas hipótesis y dudas ante varias características de estas figuras. Se 

considera que provienen de Oriente, pero no se tiene claro si de Persia, Arabia o de la India. Además, 

según el país en el que nos encontremos, se va a identificar con una denominación diferente a cada 

uno. Tradicionalmente, Melchor es el originario de Persia, Baltasar de la India y Gaspar de Arabia61. 

Existe la teoría de que todos ellos significan “rey”, al menos los dos primeros62. 

 

El hecho de que el número de personajes sea tres se ha justificado de varias maneras. Tres son las 

personas que conforman la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), tres son las partes 

conocidas del mundo por aquel entonces (Europa, Asia y África), tres son las edades del hombre 

(vejez, madurez y juventud) y por último, tres son las razas que surgieron mediante la descendencia 

de patriarca Noé (Sem, Cam y Jafet). Igualmente, tres son las ofrendas realizadas por los Magos a 

Jesús. Estas contaban con un enorme valor económico y hacían referencia a tres principios 

relacionados con Cristo. El oro era el metal preciosos propio de los reyes -realeza-, el incienso era 

utilizado comúnmente en los ritos religiosos -divinidad-, y la mirra era empleada junto con el aloe en 

el embalsamiento de cadáveres -muerte-. 

 

El proceso en el que se produjo el cambio de considerarse magos a reyes lo recoge Grau-Dieckmann63 

en su obra: 

Tertuliano (principios del siglo III) encontró que el salmo 72 (71):10 era muy adecuado para relacionarlo con 

la visita de los Magos, ya que hablaba de regalos y de tributos: “Y los reyes de Tarsis y las islas le pagarán 

tributo, los reyes de Saba, los de Arabia le traerán presentes”. A partir de la interpretación de Tertuliano 

comenzó la identificación de los Magos con reyes. 

Este suceso trajo consigo también transformaciones en el modo de representar su imagen. Al principio 

utilizaban pantalones bombachos, una túnicas cortas y gorro frigios64. Posteriormente, comenzaron a 

usar túnicas largas y coronas. Es de gran interés resaltar la aparición del rey negro que según unos 

 
60 Según Patricia Grau-Dieckmann (2002: p. 104), estas cuatro Epifanías son la adoración de los pastores, la adoración 

de los Magos, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná.  
61 Amo, L. M. del, 2009: p. 250.  

62 “Melchor podría tener origen acadio y significaría “rey”; Baltasar podría ser una forma europeizada del nombre 

combinado en persa y en acadio Baal-hashahr, “Baal es rey”. En cuanto a Gaspar, no se sabe si también significa “rey”, 

como los otros dos, porque se desconoce su etimología” (Grau-Dieckmann, P., 2002: p. 108).  
63 Grau-Dieckmann, P., 2002: p. 107. 

64 Este tipo de gorro era característico de los sacerdotes de Mitra (Amo, L. M. del, 2009: p. 251). 
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teorizadores aparece a partir del siglo VIII gracias a Beda el Venerable, pero de acuerdo con otros 

este hecho no se produce hasta el siglo XIV.  

 

La cantidad de mitos que se han creado sobre el motivo nos sugiere que se utilizó como propaganda 

apropiándose para ello, de la iconografía del triunfo imperial romano65. En esta ceremonia, los 

pueblos perdedores le entregaban un tributo al vencedor. Adquiere una gran relevancia el significado 

de esta representación ya que como los magos de Oriente no eran de procedencia judía, simboliza el 

identificación de Jesucristo como salvador de todo el mundo y también su reconocimiento por parte 

de los reyes en la tierra.  

 

3.1.7 La Piedad 

La escena tiene lugar tras el momento del descendimiento de la cruz en el que María recoge el cuerpo 

inerte de Cristo y lo venera. Este es otro tema del que encontramos escasos datos ya que no aparece 

ni en la Biblia ni en las fuentes apócrifas. Los únicos emplazamientos en los que encontramos 

información sobre este acontecimiento es en la “mística renana”66 o en los textos de miembros de 

órdenes mendicantes67.  

 

La madre de Dios aparece ataviada con un gran manto y una toca que no deja observar sus cabellos. 

Generalmente cuenta con una expresión de dolor que suele ser más o menos exagerada en función de 

la época o cel artista. El cuerpo de Jesús se puede presentar tanto en diagonal como en perpendicular 

del de su progenitora, de una forma rígida y con la cabeza caída. La Virgen se encuentra con un brazo 

debajo del tronco y con el otro puede estar tanto tocándose el pecho, como recogiendo el brazo inerte 

del difunto o abrazándose fuertemente a él68. Ambos personajes se sitúan en el inicio de la cruz en la 

que se le puso fin a la vida del Salvador. A esta configuración se le pueden añadir o no una serie de 

personajes acompañantes como San Juan, María Magdalena o incluso, el mecenas de la obra 

arrodillado en un lateral.  

 

 
65 Grau-Dieckmann, P., 2002: p. 103. 

66 “La llamada mística renana –designación frecuente en ámbitos francófonos– o mística alemana, más propiamente 

debería designarse como mística dominicana; pues se trata de la escuela de pensamiento y de espiritualidad que surge y 

se desarrolla en la provincia dominicana de Teutonia, en el siglo XIV (provincia religiosa que se extendía por Teutonia, 

con una extensión mucho mayor que la Alemania actual), y cuyos principales representantes son el Maestro Eckhart, 

Enrique Suso o Susón y Juan Tauler, todos ellos frailes dominicos” (Bara, S., 2015: p.11). 
67 Gabardón, J. F., 2014: p. 481. 

68 En las primeras obras la Virgen aparecía con un tamaño superior al del cuerpo de Jesucristo para así hacer referencia 

al recuerdo de cuando de pequeño lo tenía en sus brazos (Rodríguez, L., 2011). 
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Los siglos XIII y XIV fueron los primeros en los que se comenzó a representar esta cuestión. Destaca 

el cambio que se produjo en el Barroco, aumentando el nivel de dramatismo de la imagen para así 

llegar mejor a los creyentes. Con la llegada de la “devotio moderna”69, era habitual situar estas 

representaciones en los oratorios privados. Este tema cuenta con un gran simbolismo ya que no se 

trata de un simple reflejo de la muerte, es una iconografía que nace de la piedad popular70 para lograr 

que los fieles mediten para alcanzar la vida eterna. Asimismo, también trata de reivindicar el papel 

corredentor71 de la madre de Jesús.  

 

3.1.8 La muerte, dormición o Koimesis 

En esta escena, un ángel -desconocemos si fue Gabriel o uno anónimo-, le anuncia a la Virgen que 

pronto fallecerá. Esta se dirige rápidamente a su casa en Belén y le pide a Dios que le permita la 

compañía de apóstoles. Llegan todos en el mismo momento sobre una nube, tanto los vivos como los 

muertos. De pronto, suena un fuerte trueno y aparece Jesucristo rodeado de ángeles y querubines para 

asegurarle a su madre el tránsito. Tras ello, María bendice a todos sus acompañantes y cae en un 

profundo sueño. Estos serán los encargados de colocar su cadáver en un ataúd y enterrarlo en el huerto 

de Getsemaní del que en tres días desaparecerá72.  

 

La falta de información sobre este relato generó una gran incredulidad ante los fieles. A esto se le 

sumó la poca claridad que existe ante el traslado al cielo de la madre de Dios, generando dudas sobre 

si el alma fue la primera en elevarse al paraíso, si lo hizo a la vez que el cuerpo, si los apóstoles 

suplicaron a Dios su partida…73 Por lo tanto, en los textos canónicos no aparece información sobre 

el tema y debemos recurrir a los apócrifos, concretamente a los asucionistas74. Ejemplo de estos 

 
69 Tal como explica Antonio Caponnetto en su conferencia La Devotio Moderna. Rasgos característicos (2013), la 

“devotio moderna” es una corriente espiritual que aparece en la segunda mitad del siglo XIV principalmente en los Países 

Bajos. Sus principales representantes y fundadores fueron Gerardo Groote (1340-1384) y Florencio Radewijns (1350-

1400). Sus características principales son el cristocentrismo, la metodologización de la vida espiritual, el moralismo, la 

tendencia anti especulativa, el carácter predominante afectivo, el biblicismo, la interioridad y el subjetivismo, el 

apartamiento del mundo, el asceticismo y por último, la bibliofilia y el rechazo por el humanismo. 
70 Rodríguez, L., 2011.  

71 Según José Fernando Gabardón (2014: p. 481), el papel corredentor de María se materializa al mostrar el cuerpo de 

Cristo, como verdadero símbolo de la redención. Además, esta también soporta ese dolor que sufrió su hijo en su papel 

de salvador.  
72 Tras este suceso, numerosos santos, profetas y ángeles irán al lugar a venerar la reliquia mariana. (Salvador, J. M.,2002: 

p. 13). 
73 En algunos textos se defiende que María fue llevada primero a un paraíso terrenal con los apóstoles y más tarde 

trasladada al cielo. Otras escrituras explican que los apóstoles al abrir el sepulcro a los tres días se lo encontraron vacío, 

en cambio, existen más historias que narran como al tercer día son los apóstoles los que le piden a Dios la resurrección 

del cuerpo. Por otra banda, Tadeo de Bartolo representa a Cristo descendiendo y tomando el cuerpo de la Virgen en sus 

brazos para llevarlo al cielo. En cambio, la Iglesia defiende que cuerpo y alma fueron trasladados a la vez (Azcárate,  M., 

1988). 
74 Los textos apócrifos asuncionistas son los que tratan los temas relacionados con la muerte y la asunción de la Virgen 

(Salvador, J. M., 2002: p. 10). 
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podrían ser el Pseudo Juan el Teólogo de inicios del siglo VII, la Dormición de Nuestra Señora, 

Madre de Dios y siempre Virgen María de Juan arzobispo de Tesalónica del siglo VII y De transitu 

Beafae Mariae Virgins de Pseudo José de Aritmatea.  

 

La celebración de este acontecimiento se realiza el día 15 de agosto. La escenificación se basa en la 

figura de María rendida en la cama, amortajada y tapada con mantas. Los apóstoles aparecen 

rodeándolo y hasta pueden incluirse algunos ángeles y Jesucristo en la escena. La diferencia que 

apreciamos con las imágenes que muestran el tránsito es que en estas ya no se encuentra tapada, sino 

rodeada de flores. Algunas veces incluso se producen síntesis entre ambos temas a los que también 

se le puede añadir el motivo del tránsito. 

 

3.2 Devociones y apariciones 

3.2.1 La Virgen de Lourdes 

La iconografía de la Virgen de Lourdes deriva de las visiones que tuvo Bernadette Soubirous de la 

misma. La primera de estas ocurrió cuando la niña, originaria de una familia francesa con pocos 

recursos y que en aquel momento contaba con la edad de catorce años, fue con su hermana y otra 

amiga a recoger leña. La enfermedad respiratoria que padecía, le impidió poder atravesar el río con 

sus acompañantes y tuvo que quedarse esperando en la orilla. Ese es el momento en el que la Virgen  

María se le aparece en una especie de gruta. El acontecimiento más importante de estas apariciones 

es en el que esta le encarga a la niña la construcción de una capilla.  

 

Estos hechos se repitieron durante cinco meses y en dieciocho ocasiones. Bernadette tuvo que 

enfrentarse a numerosos problemas con la Iglesia y con el Estado a raíz de estas apariciones. La 

descripción que hizo de la figura fue la de una mujer de destacable belleza que portaba un vestido 

blanco ajustado con una cinta azul y velo blanco hasta los pies. Estos últimos se encontraban 

descalzos sobre un rosal silvestre y contaban con una rosa dorada sobre cada uno75. Las manos se 

situaban entrelazadas sobre el pecho y sujetando un rosario76 con una cruz, también dorados. La 

primera obra que plasmó esta imagen y recogió todas las características fue realizada por el artista 

Fabisch para situarse en el lugar donde ocurrió el milagro77. 

 

 

 
75 Este símbolo trataba de reivindicar la pobreza evangélica (Cruzado, A., 2008). 

76 El rosario es un elemento que intentaba mostrar la importancia de la oración para la salvación de nuestras almas 

(Cruzado, A., 2008). 
77 Cruzado, A., 2008. 
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3.2.2 La Virgen de Fátima 

Al igual que la Virgen de Lourdes, la iconografía de la Virgen de Fátima nace de las visiones de unos 

niños. Los hermanos Lucía, Francisco y Jacinta de diez, nueve y siete años respectivamente, se 

encontraban un día jugando mientras cuidaban del rebaño cuando se vieron sorprendidos por dos 

fuertes relámpagos. Tras ellos apareció una figura de aspecto divino y grandísima belleza. Los hechos 

tuvieron lugar en la Cova de Iria, en Fátima, tras rezar las oraciones del rosario. Estas apariciones se 

repitieron en varias ocasiones, hasta llegar al número de seis veces. Todas ellas se produjeron el día 

13 del mes, excepto cuando fueron retenidos por el alcalde de la zona, entonces pasó a ocurrir el 19 

de agosto.  

 

Progresivamente las visiones fueron atrayendo a peregrinos. Un acontecimiento muy sonado fue el 

del “Milagro del sol” en el que tras unas lluvias muy potentes, el sol comenzó a cambiar de color, de 

forma y a rotar sobre sí. Lo más sorprendente es que tras todos estos sucesos, la ropa y el suelo se 

encontraban totalmente secos78. Finalmente, se construyó un santuario en honor a lo sucedido.  

 

La descripción que ofrecieron los niños fue la de una mujer hermosa de unos dieciocho años. Esta 

tenía los ojos negros y una aureola en la cabeza. La ahora conocida como Virgen de Fátima portaba 

una túnica larga de color blanco que se ajustaba en el cuello con un cordón dorado. Se cubría la cabeza 

con un velo también blanco, adornado con un borde de galón de oro. Sus manos se postraban cruzadas 

sobre el pecho y de la izquierda colgaba un rosario con cuentas blancas y una cruz plateada79. Los 

pies se encontraban descalzos y se situaban sobre una nube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Además, la lluvia también fue utilizada para mostrar a los verdaderos fieles, ya que muchos de los espectadores se 

marcharon por temor de mojarse (Tedeschi, S., 2021). 
79 Al igual que la Virgen de Lourdes, la de Fátima también está relacionada de forma directa con la promoción de la 

necesidad de rezar el rosario para alcanzar la salvación (Aparicio, M. J., 2012, p. 1094). 
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4. EL CINE Y MARÍA 

4.1 Códigos de representación 

A lo largo de la historia, las formas de representar a la madre de Dios en el cine han sufrido numerosos 

cambios. La primeras películas en las que aparece, su figura es relegada a un segundo plano, como 

podría ser el ejemplo de Intolerance80 de David Wark Griffith en 1916. En tiempos posteriores, los 

directores se encontrarán con diversos problemas a la hora de mostrar a este personaje.  

 

La primera de estas dificultades será la implementación en Estados Unidos del conocido código 

Hays81 en los años treinta. La segunda sería la creación de unos textos papales en los que se unificaba 

la postura de la Iglesia ante el cine. Estos fueron conocidos como el Vigilanti cura creado por el Papa 

Pío XI en el año 1936 y el Miranda prorsus, realizado por el Papa Pío XII en 1957, como 

actualización del primero82. Debido a estas cuestiones, pocos fueron los cineastas que se atrevieron a 

plasmar la imagen de la Virgen por temor a no cumplir con las exigencias generadas ante su 

representación, motivo por el que se podían encontrar con diversos inconvenientes como la censura.  

 

Un dato muy curioso es el hecho de que María, en las películas, siempre aparece como la 

personificación de la bondad, de la pureza y la luminosidad. Esta concepción legitima la dicotomía 

que existe ante la concepción de la mujer en la gran pantalla. La configuración de los personajes 

femeninos gira en torno a dos opciones, el ideal de mujer buena reflejado en la Virgen y el arquetipo 

de mujer mala encarnado por Lilith83.  

 

En la actualidad, podemos encontrar contenido audiovisual sobre la madre del Salvador de todo tipo. 

Ejemplo de ello podría ser la creación de una miniserie dirigida por Giacomo Campiotti en 2012 y 

 
80 Según María Alarbé (2020), esta obra trata sobre el fanatismo y la intransigencia de la humanidad, mostrando varias 

episodios de la vida de esta. La Virgen aparece en el de la Pasión del Señor y se muestra como el ejemplo ideal de amor 

y fe.  
81 A raíz de la consideración de Hollywood como un lugar donde reinaba la depravación y la inmoralidad, y con la 

finalidad de evitar la intervención del gobierno, los altos cargos de los estudios cinematográficos decidieron crear una 

serie de normas que los filmes debían cumplir si no querían ser censurados. El creador de este código fue William H. 

Hays, al que le debe su nombre, y sus normas giraban en torno el tratamiento del sexo, la violencia y la blasfemia 

(Figueras, M., 2013).  
82 Durante los años veinte y treinta, la Iglesia se situó en una postura totalmente contraria al cine. Progresivamente fue 

viendo en él una forma de hacer propaganda de la doctrina cristiana y llevar sus principios morales por todo el mundo 

(Sanz, F., 2013, pp. 86, 88-89, 96-97). 

83 “El origen de la fatalidad de la mujer viene de una leyenda hebrea que nos aproxima a la figura de Lilith, una diablesa 

posiblemente asirio-babilónica considerada como la primera mujer de Adán. Creada de la inmundicia y el sedimiento, a 

diferencia de Eva que fue de una costilla, era una devoradora de hombres y bebés; un espíritu, diablo y demonio, mitad 

mujer y mitad serpiente, que mantenía el comercio carnal con los hombres. (…) La creación de dicha leyenda fue necesaria 

para culpabilizar a alguien del mal que afligía a la humanidad desde su creación y salvar así a Eva por ser la “madre de 

todos los vivientes”: Sin embargo, tampoco ésta se libró. En ellas los Padres de la Iglesia encarnarán todas las tentaciones 

de mundo terrenal, del sexo y el demonio, evitarán así involucrar a aquel hombre creado a imagen y semejanza de Dios” 

(Díaz, A., Díaz, V. y Mojarro, M., 1998, p. 144).  
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que recibe el nombre de María de Nazareth84. También es de gran interés el documental Mary’s Land, 

creado por Juan Manuel Cotelo en 2013 y en el que se muestran las experiencias de algunas personas 

con la Madonna. Incluso podemos encontrar creaciones cómicas que no fueron tan bien recibidas por 

los fieles, como la generada por la plataforma Netflix en 2019, La primera tentación de Cristo85 de 

Rodrigo Van Der Put. Por último, nombrar la película de terror creada por Sam Raimi en 2020, The 

Unholy (Ruega por nosotros), en la que tras la visión de María, una joven recupera su capacidad de 

oír y realiza milagros. A pesar de toda esta variedad de producciones, todavía queda pendiente la 

realización de una producción en la que el protagonismo no pertenezca a Cristo86.  

 

4.2 Su influencia en la gran pantalla 

En este apartado, analizaremos el peso que han tenido los tipos iconográficos marianos a la hora de 

realizar las películas. Para ello, utilizaremos diferentes escenas de cada una y algunas obras como 

ejemplo. No en todas las cintas religiosas aparecen representados los tipos elegidos y tampoco las 

cintas seleccionadas son las únicas en las que aparecen. De forma general, debemos decir que casi 

todas se basan en la vida de Jesús, y no de María. Asimismo, podemos aventurarnos a señalar que en 

la mayoría de ellas, se muestra una imagen idealizada de nuestra protagonista87.  

 

Comenzando por el tipo iconográfico de los desposorios de la Virgen88, debemos tener en cuenta que 

esta escena aparece en tan solo dos producciones, Reina de reinas: La Virgen María (fig. 1) de Miguel 

Contreras (1945) y en la miniserie Jesus of Nazareth (fig. 2) de Franco Zefirelli89 (1977). Ambas 

representaciones se muestran fieles a la tradición. Podemos compararlas con obras como Los 

desposorios de la Virgen (fig. 3) de Ludovico Carracci de 1587. En todas ellas se muestra a la madre 

de Dios vestida de blanco y frente a José. A diferencia de la pintura, en las películas esta aparece con 

 
84 En esta película se muestra como protagonista a María pero paralelamente se cuentan las historias de Herodías y María 

Magdalena (Santos, R. A., 2017). La actriz que le da vida a la madre de Dios es la alemana Alissa Jung (María de Nazaret, 

FilmAffinity). 
85 Tal como explica Álvaro Roldán (2019), esta cinta generó una gran controversia por el hecho de mostrar un Jesucristo 

homosexual y una Virgen prostituta. Tanto fue así, que los seguidores de la religión cristiana le arrojaron cócteles molotov 

a la sede física de la creadora brasileira Porta dos Fundos el día 24 de diciembre. Además, la etiqueta #canceloNetflix se 

hizo trending topic en el momento.  
86 Alarbé, M., 2020.  
87 Esta es una hipótesis que tiene su origen en la consideración de que las representaciones que se han creado a lo largo 

de la historia del arte de Jesús de Nazaret, fueron influenciadas por las imágenes de los dioses de Grecia y Roma. Por 

ello, se muestra una imagen idealizada de este y del resto de personajes bíblicos, como es el caso de María. La mayoría 

de veces cuentan con una piel clara, el pelo castaño, los ojos azules o verdes… Por el contrario, según el artista forense 

Richard Neave -que utilizó cráneos de Israel de la época para esta reconstrucción-, el Salvador tendría probablemente los 

ojos oscuros al igual que la piel, el rostro no tan afilado ni armonioso, la nariz ancha… (ABC, 2019).  
88 Esta escena mantiene guarda una gran relación con la tradición iconográfica, la representación de José como un anciano 

o la diferenciación de edad entre la Virgen y este. Además, María viste de blanco, como era habitual. Las diferencias que 

encontramos estarían relacionadas con la inexistencia de la vara florecida que identificaba al marido y del cortejo nupcial.  
89 El papel de María fue interpretado por la actriz argentina Olivia Hussey y se muestra de una forma adolescente, ingenua 

y alegre (Alarbé, M., 2020).  
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la cabeza tapada por un manto. Se encuentran en un interior y entre ellos se dispone el sacerdote del 

templo que se dispone a unirlos en matrimonio. Otra desigualdad sería la aparición del Espíritu Santo 

en forma de paloma en la imagen de Carracci. En numerosas ocasiones podemos encontrarlo con la 

forma de este animal, simbólicamente como un rayo de luz o de ambas maneras  la vez.  

 

El siguiente tema que analizaremos será el de la Anunciación90. Por lo general, los directores no han 

seguido muy fielmente la iconografía tradicional para la realización de esta escena. Lo habitual era 

mostrar a una Virgen de vestido azul y manto rojo, sorprendida en el momento de la oración. 

Asimismo, era muy común su protagonismo a la hora de configurar la imagen, pero al representarla 

arrodillada, la atención se vuelve cara el ángel. En numerosas películas se ha vestido a la corredentora 

de blanco, como podrían ser Jesús, el niño Dios91 (fig. 4 y 5) de Miguel Zacarías (1970), Jesus of 

Nazareth (fig. 6) de Franco Zeffirelli (1977), Jesus92 (fig. 7 y 8) de John Krish y Luciano Salvemini 

(1979), Mary, Mother of Jesus93 (fig. 9) de Kevin Connor (1999) y The Nativity Story94 (fig. 10) de 

Catherine Hardwicke (2006). Es en las producciones de Hardwicke y de Zeffirelli en las que la madre 

de Jesús aparece arrodillada. Además, debemos tener en cuenta cómo se realiza esta caracterización 

en las obras pictóricas como La anunciación (fig. 11) de Murillo, que sigue la costumbre o Ecce 

Ancilla Domini (fig. 12) de Dante Dabriel Rosseti (1850), mucho menos clásico. 

 

Como podemos observar, tanto en el cine como en la pintura, es posible localizar este pasaje bíblico 

tanto en un exterior como en un interior. Ejemplo del primero sería la creación del año 1977 en la que 

la Virgen se encontraba durmiendo antes de la revelación de Gabriel. Para el segundo caso, podemos 

citar el film del año 2006 en el que la acción se produce después del momento de trabajo. Esta última, 

también cuenta con una característica llamativa, que sería la presencia del Espíritu Santo en forma de 

paloma. En otras secuencias, este se representa simplemente, a través de una luz muy contrastada. 

Por último, resaltar el tratamiento de Zeffirelli, que tomó la decisión de no representar a los seres 

 
90 Si atendemos al tipo iconográfico de la Anunciación, tratado en el apartado anterior, nos percatamos de que existen 

numerosas formas de representar el tema. María puede aparecer tanto de pie, como arrodillada o tendida en el suelo. Lo 

más común es encontrarla con una túnica y un mato blancos, pero también pueden ser azul y rojo. A diferencia de en la 

tradición iconográfica, no es común que porte nada en sus manos, pero en varias ocasiones realiza un gesto de aceptación. 

En cambio Gabriel, puede representarse tanto con o sin alas. No suele llevar ningún elemento ni colocar las manos de 

ninguna forma destacada. Resulta común la aparición del Espíritu Santo en forma de paloma, de rayos de luz o de ambas. 

La escena puede desarrollarse tanto en un interior como en un exterior.  
91 En esta cinta mexicana, se narra la historia del nacimiento de Cristo. La actriz que le da vida a María es Gayle Bedall 

(Jesús, el niño Dios, FilmAffinity).  
92 Se trata de una película estadounidense en la que el papel de la Virgen fue representado por Rivka Neuman (Jesús, 

FilmAffinity). 
93 Este film cuenta la historia de Jesús desde el punto de vista de su madre y muestra lo importante que fue esta para la 

salvación de la humanidad. El papel de la Madonna fue interpretado por Melinda Kinnaman y por Pernilla Augusto, para 

representarla como anciana (María, madre de Jesús, FilmAffinity).  
94 La creación de Hardwicke muestra una imagen de la madre de Dios, interpretada por Keisha Castle-Hughes, bastante 

confusa. Esta se representa tímida, introvertida y con expresión triste (Méndiz, A., 2010). 
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sobrenaturales -como el ángel- por si la concepción que tenía cada uno de estos no coincidía con lo 

realizado y se generaba confusión95.  

 

Al igual que el anterior, la Visitación también puede situarse en un interior o en un exterior. Por lo 

general, en las producciones cinematográfias, la diferencia de edad entre las primas no es muy 

notable. Ocurre lo mismo en la pintura como por ejemplo en La Visitación (fig. 13) de Ghirlandaio 

(1491). Observamos que este modelo puede configurarse de miles de formas diferentes. Los dos 

personajes pueden encontrarse a la misma altura, puede ser Isabel la que realice la reverencia o incluso 

María. Lo frecuente es que la madre de Juan Bautista cuente con un vientre prominente. Algunos 

filmes no siguen la costumbre de mostrar a la más joven con el cabello al aire como símbolo de 

virginidad, como podría ser la obra de Zeffirelli (fig. 14), la de John Krish (fig. 15) y la de Cathernie 

Hardwicke (fig. 16). 

 

En cuanto a los colores utilizados para los ropajes, podemos encontrar de todo ya que no se sigue la 

común utilización del rojo y el azul para la madre del redentor. Las podemos encontrar tanto vestidas 

de blanco, como de rosa, azul, morado o incluso beige. Cabe destacar la utilización de decorados con 

arcos de medio punto tanto en la cinta de Kevin Connor como en la del ya mencionado Zeffirelli, 

siguiendo así la influencia renacentista italiana de Fra Angelico96.  

 

Como hemos explicado varias veces, la Natividad, la adoración de los pastores y la adoración de los 

Reyes Magos, suelen representarse de forma conjunta, por lo que las analizaremos de tal forma. 

Cinematográficamente hablando, el lugar en el que se desarrollan los acontecimientos suele ser en un 

pesebre, un paisaje rural o incluso en un interior doméstico como en Mary, Mother of Jesus (fig. 17). 

Los pastores y los Reyes suelen situarse alrededor de la familia, adorando al niño, recibiendo 

protagonismo los segundos. Jesús normalmente aparece tapado o envuelto en sábanas. Los animales 

que de forma habitual lo acompañan, tan solo están presentes en el film Ben-Hur97 (fig. 18) de 

William Wyler (1959). 

 

 
95 También resulta interesante la importancia que se le otorga a Santa Ana en esta escena, presenciando lo ocurrido 

(Mendiz, 2010).  
96 En cuanto a la adopción de las formas iconográficas tradicionales en el cine de esta escena, podemos decir que 

encontramos tanto diferencias como similitudes. Estas últimas serían la representación del lugar en el que se producen 

los hechos, postura en la que se muestran las protagonistas y la forma de la barriga de estas. Las desigualdades serían la 

casi supresión de la diferencia de edad entre María e Isabel, los colores de los ropajes o el pelo cubierto de la Virgen.  
97 El argumento de este film se basa en la novela de Lewis Wallace publicada en 1880, Ben-Hur: una historia de los 

tiempos de Cristo. Según Consuelo Lloret y Andrea Solomando (2017), el relato se sitúa en el inicio del cristianismo y 

crucifixión de Cristo. Existieron numerosas versiones de esta obra, la de William Wyler es la más popular y puede 

considerarse como un remake de la versión muda (Lloret, C. y Solomando, A., 2017, pp. 654, 656). 
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Tanto en Jesús, el niño de Dios (fig. 19) como en The Nativity Story (fig. 20), se hace uso de la cuna, 

un elemento anacrónico propio de la época en la que fueron creadas las cintas. Destaca la 

configuración que se realiza en I.N.R.I98 (fig. 21) de Robert Wiene (1923), en la que la escena 

adquiere un carácter teatral debido a la concepción del pesebre y la colocación de la estrella fugaz en 

el techo de este. Además, el decorado nos recuerda en gran medida a los belenes, concretamente al 

napolitano. También podemos resaltar el recurso de sumir la imagen en la oscuridad y situar el foco 

de luz de forma simbólica en Cristo. Esta característica se utilizará en producciones como The Nativity 

Story, King of Kings99 (fig. 22) de Nicholas Ray (1961) y Joseph and Mary100 (fig. 23) de Roger 

Christian (2016). Además, lo mismo ocurrirá en pinturas como Adoración de los pastores (fig. 24) 

de Murillo, en la que apreciamos diversas particularidades de las mencionadas anteriormente101.  

 

En el tipo iconográfico de la Piedad puede aparecer tanto la Virgen sola con el cuerpo de Jesús como 

en la obra de Zeffirelli (fig. 25), acompañados por Juan Bautista y María Magdalena como en Son of 

God102 (fig. 26) de Christopher Spencer (2014) o rodeados por la muchedumbre como en The Passion 

of the Christ 103  (fig. 27) de Mel Gibson (2004). La mayor diferencia que existe entre las 

representaciones, es la actitud de la madre de Dios, que puede ir desde no expresar nada como en 

Reina de reinas: La Virgen María (fig. 28), hasta la manifestación de sentimientos exarcerbada como 

en Jesus de Nazareth. Destaca la teatralidad con la que se configura esta imagen en El mártir del 

Calvario104 (fig. 29) de Miguel Morayta (1952). Podemos encontrar varias coincidencias con la 

tradición pictórica, como ejemplo deberíamos citar La Piedad (fig. 30) de Alonso Cano (1660) o La 

Piedad (fig. 31) de Luis de Morales (1965) que guardan gran relación con configuraciones como la 

de Nicholas Ray (fig. 32) o la de Christopher Spencer, respectivamente105.  

 
98 Por su parte, el director de El Gabinete del Doctor Caligari, Robert Wiene, realizó INRI (1923) donde, con una doble 

historia, la correspondiente a la Pasión de Jesucristo y la de un revolucionario político que asesinaba a un político, se trató 

de hacer llegar al público el drama de la muerte de un inocente (Vicente, A., 2012, p. 193). La actriz alemana Henny 

Porten interpretó el personaje de la Virgen (Allen, J., 2017, p. 8).  
99 Se trata de una producción que narra el contexto y el nacimiento de Jesús. La figura de María fue representada por la 

irlandesa Siobhan McKenna (Ross, S. J., Renov, M., Brook, V. y Ansell, L., 2017, p. 107). 
100 Cuenta la historia de el nacimiento y los primeros años de vida de Jesús de Nazaret. El papel de la madre de Dios 

estuvo en manos de la actriz canadiense Lara Jean Chorostecki (Joseph and Mary, FilmAffinity). 
101 Existen numerosos elementos comunes en las escenas de la Natividad que concuerdan con la tradición iconográfica 

analizada en el anterior apartado. Algunos de ellos podrían ser el lugar en el que se producen los sucesos, las formas de 

mostrar al niño y por último, la presencia del buey y la mula.  
102 Al igual que la mayoría de obras fílmicas religiosas, trata sobre la vida de Dios y al personaje de la Virgen le da vida 

Leila Mimmack (Hijo de Dios, FilmAffinity). 
103 Esta cinta sobre la vida de Cristo de basa en las visiones de Ana Catalina Emmerick. Se retrata a una madre de Dios 

muy humana, que muestra dolor y compasión. La actriz Maia Morgenstern fue la encargada de darle vida a este personaje 

(Alarbé, M., 2020). 
104 La actriz Consuelo Frank, de origen mexicano, fue la encargada de darle vida al personaje de María. Esta película fue 

ferozmente criticada por su pésima calidad: era difícil conseguir tal acumulación de mediocridad como la que se contiene 

en esta lamentable y ridícula versión de los Evangelios con efectos francamente grotescos, como el Sermón de la Montaña, 

o tan torpes como la Ascensión final (Calero, C., 2019, p. 8). 
105 A pesar de las numerosas formas de representación que podemos encontrar de esta escena, la gran mayoría concuerda 

con la promovida por los tipos iconográficos que hemos tratado en el apartado anterior.  
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El tema de la muerte de la Madonna es uno de los menos recurrentes. Tan solo aparece en la cinta de 

Miguel Contreras (fig. 33) y guarda un gran parentesco con el cuadro de La muerte de la Virgen106 

(fig. 34) de Caravaggio (1606). En ellas se muestra a la protagonista tendida en la cama y cubierta 

por mantas. El lugar en el que se desarrolla la historia es un interior y en él, se encuentran todos los 

apóstoles rodeando a María y contemplando el fin de su notoria vida107.  

 

En cuanto a las apariciones marianas, tan solo en The Song of Bernadette108 (fig. 35) de Henry King, 

somos capaces de distinguir la imagen de Nuestra Señora de Lourdes109. Esta la podemos contrastar 

con la primera escultura realizada de este personaje por el ya mencionado escultor francés Joseph 

Fabisch (fig. 36). A simple vista comprobamos que guardan un gran parentesco, aunque en la 

escultura apreciamos más detalles y el color, debido a que la película citada es en blanco y negro. Se 

trata de una mujer, con un rostro no muy remarcado, que porta un manto y un vestido, ambos blancos. 

Este último se ciñe a la cintura con una cinta azul claro y sobre los pies lleva unas rosas doradas. Las 

manos, en posición de oración, sujetan un largo rosario con una cruz dorada. Todos estos elementos 

son propios de su tradición iconográfica. El color de la banda y las rosas no se aprecian en la obra de 

Henry King, pero sí que se coloca la figura sobre un rosal.  

 

En producciones como La señora de Fátima110 (fig. 37) de Rafael Gil (1951) o Lourdes111 (fig. 38) 

de Lodovico Gasparini (2000), no se muestra el aspecto de la Virgen sino que se sustituye por una 

silueta casi sin forma y unos grandes destellos de luz, haciendo hincapié de nuevo en el significado 

simbólico de esta. De todas maneras, si queremos conocer la apariencia de Nuestra Señora de 

Fátima112, podemos recurrir a la obra fechada en 1920 y creada por el escultor portugués José Ferreira 

Thedim (fig. 39).  

 
106 En Caravaggio: vida y obra de un pintor revolucionario, David González (2009) analiza la vida, las características, 

las etapas y las obras de este artista tan reconocido. Esta pintura en concreto, fue enormemente criticada y rechazada tanto 

por los clientes como por la Iglesia debido al supuesto tratamiento herético de la representación de la Virgen (p. 7). 
107 A pesar de que este tipo iconográfico no cuente con un gran número de características distintivas, podemos apreciar 

como la escena cinematográfica reproduce a la perfección lo señalado por la tradición.  
108 The Song of Bernadette se basa en la novela de Franz Werfel sobre las visiones de Bernadette Soubirous en Lourdes. 

La representación de María se realiza con sensibilidad y respeto. Además, el personaje fue interpretado por Linda Darnell, 

a pesar de esta no aparecer en los títulos, algo habitual en el cine negro (Alarbé, M., 2020).  
109 La manera de representar a la Virgen de Lourdes en el cine, coincide totalmente con la imagen que muestra la tradición 

iconográfica. 
110 Se trata de una obra de carácter religioso en la que se cuenta la historia de las visiones de Fátima (Labrador, J., 2006, 

p. 884). 
111 Lourdes es un telefilm producido entre Italia, Francia y Luxemburgo. Podría adscribirse tanto al género género 

religioso como al dramático (Lourdes, FilmAffinity). 
112 A pesar de no poder apreciar las coincidencias con la tradición iconográfica en la obra de Rafael Gil debido a la 

reducida visibilidad, José Ferreira Thedim reproduce de una forma muy veraz la imagen de Nuestra Señora de Fátima. 

Tal y como se muestra en el anterior apartado, esta vestía una túnica larga con un velo decorado con un borde de galón 
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5. CONCLUSIONES 

Lo primero que debemos tener en cuenta, es la consecución de todos los objetivos citados al principio 

del trabajo. Durante el desarrollo del estudio, hemos comprobado y puesto en práctica el poder de 

plasmación y transmisión de imágenes que posee el arte. Pero sobretodo, esto lo hemos podido 

observar en las partes en las que hemos hablado de cómo el aspecto de María, citado por diversas 

fuentes, ha sido materializado gracias a los artistas, generando así una tradición iconográfica. 

Además, hemos mostrado al cine como ese heredero de las formas de representar de las artes plásticas. 

Por último, también se ha cumplido el objetivo de proporcionar unas pequeñas pinceladas sobre los 

análisis que consideran a la Virgen como símbolo y transmisora de las ideas del cristianismo y el 

patriarcado.  

 

Pero las conclusiones a las que podemos llegar a través de este estudio no se quedan en el 

cumplimiento de los objetivos marcados ni en el simple fin marcado por el título. Las deducciones a 

las que hemos llegado van mucho más allá de estos límites. En el primer apartado podemos observar 

que a pesar de María ser considerada como la mujer más poderosa del mundo, existe una gran 

controversia entre su persona y los creyentes. Esto de debe a dos razones, su nacimiento inmaculado 

y el silencio de las sagradas escrituras ante su vida. Con lo cual, también hemos aprendido la 

importancia de los textos apócrifos a la hora de conocer un poco más sobre este personalidad.  

 

En los siguientes apartados hemos concluido que la historia y las representaciones de la Virgen, 

siempre se guardan una cierta dependiencia con la figura de Dios. Esta afirmación se debe a que como 

podemos comprobar, la mayoría de tipos iconográficos marianos que se muestran en el cine, han sido 

elegidos por la presencia de Jesús de Nazaret en ellos. De esta forma, serían tan solo las escenas de 

los desposorios, la muerte y las visiones, las únicas en las que no se produce este acontecimiento. 

Debemos tener en cuenta que las apariciones, la mayoría de veces, eran utilizadas por su facilidad a 

la hora de realizar propaganda de la ideología de la Iglesia, concretamente de la importancia del rezo 

del rosario.  

 

En la última parte hemos comprobado que la madre de Dios y su representación en el cine ha pasado 

por diferentes momentos a raíz de diversas razones como la instauración del código Hays y la 

relaciones papales con las producciones cinematográficas. A pesar de que la mayoría de películas 

respeten la concepción que los creyentes han tenido de este figura durante siglos, en la actualidad 

 
de oro, ambos blancos. Con la finalidad de ajustar la vestimenta al cuello, luce un cordón dorado. Sus manos se juntan 

sobre el pecho sujetando un rosario de cuentas blancas con una cruz plateada y los pies se sitúan descalzos sobre una 

nube.  
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podemos afirmar que existen todo tipo de creaciones audiovisuales y por consecuencia, todo tipo de 

retratos de este personaje. Además, hemos demostrado la influencia que ha tenido la iconografía 

tradicional para la elaboración de los diferentes temas en los filmes. Por último, a pesar de que las 

apariciones marianas suelan estar condicionadas por la presencia de Dios, podríamos discrepar en la 

afirmación que realiza María Alarbé sobre que todavía queda pendiente encontrar a la Virgen como 

protagonista en una película, ya que como hemos comprobado, esto ha ocurrido en numerosas 

ocasiones. No podemos guiarnos simplemente por la presencia o no de Jesús de Nazaret en la historia, 

ya que son madre e hijo y siempre van a estar relacionados. Debemos quedarnos con que en gran 

cantidad de obras, se ha contado el relato desde el punto de vista o teniendo como protagonista a la 

Madonna. A día de hoy, esta es conocida y venerada en casi todo el mundo, por no decir en todo.  
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Anexos 

 

Fig. 1. Contreras, M. (1945). Reina de reinas: La Virgen María. [Fotograma]. Minutaje: 0:03:50. 

Este fotograma hace referencia al  tipo iconográfico de los desposorios de la Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Zeffirelli, F. (1997). Jesus of Nazareth. [Fotograma]. Minutaje: 0:08:22. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de los desposorios de la Virgen. 
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Fig. 3. Carracci, L. (ca. 1587). Los desposorios de la Virgen. [Óleo sobre cobre]. The National 

Gallery. Recuperado de https://acortar.link/sDOPI. 

 

Fig. 4. Zacarías, M. (1970). Jesús, el niño Dios. [Fotograma]. Minutaje: 0:03:13. 

Este fotograma muestra la figura del arcángel Gabriel en el momento de la Anunciación. 
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Fig. 5. Zacarías, M. (1970). Jesús, el niño Dios. [Fotograma]. Minutaje: 0:03:35. 

Este fotograma muestra la figura de María en el momento de la Anunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Zeffirelli, F. (1977). Jesus of Nazareth. [Fotograma]. Minutaje: 0:11:16. 

Este fotograma muestra la figura de María en el momento de la Anunciación. 
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Fig. 7. John, K. y Sykes, P. (1979). Jesus. [Fotograma]. Minutaje: 0:08:48. 

Este fotograma muestra la figura del arcángel Gabriel en el momento de la Anunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. John, K. y Sykes, P. (1979). Jesus. [Fotograma]. Minutaje: 0:09:09. 

Este fotograma muestra la figura de María en el momento de la Anunciación. 
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Fig. 9. Connor, K. (1999). Mary, Mother of Jesus. [Fotograma]. Minutaje: 0:07:15. 

Este fotograma  hace referencia al tipo iconográfico de la Anunciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Hardwicke, K. (2006). The Nativity Story. [Fotograma]. Minutaje: 0:21:48.  

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Anunciación. 
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Fig. 11. Murillo, E. (ca. 1660). La Anunciación. [Óleo sobre lienzo]. Museo Nacional del Prado. 

Recuperado de https://n9.cl/yc1v.  

Fig. 12. Rossetti, D. G. (ca. 1850). Ecce Ancilla Domini! (The Annunciation). [Óleo sobre lienzo]. 

Tate. Recuperado de https://n9.cl/5nnbf. 
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Fig. 13. Ghirlandaio, D. (1491). La Visitation avec Marie-Jacobie et Marie-Salomé. [Temple sobre 

madera]. Museé du Louvre. Recuperado de https://n9.cl/9t6yfn. 

 

Fig. 14. Zeffirelli, F. (1977). Jesus of Nazareth. [Fotograma]. Minutaje: 0:18:24. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Visitación. 
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Fig. 15. John, K. y Sykes, P. (1979). Jesus. [Fotograma]. Minutaje: 0:09:28. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Visitación. 

 

Fig. 16. Hardwicke, K. (2006). The Nativity Story. [Fotograma]. Minutaje: 0:26:41. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Visitación. 
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Fig. 17. Connor, K. (1999). Mary, Mother of Jesus. [Fotograma]. Minutaje: 0:28:24 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Natividad. 

 

Fig. 18. Wyler, W. (1959). Ben-Hur. [Fotograma]. Minutaje: 0:11:09. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Natividad. 
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Fig. 19. Zacarías, M. (1970). Jesús, el niño Dios. [Fotograma]. Minutaje: 0:28:23. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Natividad. 

Fig. 20. Hardwicke, K. (1999). The Nativity Story. [Fotograma]. Minutaje: 1:28:43.  

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Natividad. 
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Fig. 21. Wiene, R. (1923). I.N.R.I. [Fotograma]. Minutaje: 0:01:41.  

Este fotograma hace referencia la tipo iconográfico de la Natividad. 

 

Fig. 22. Ray, N. (1961). King of Kings. [Fotograma]. Minutaje: 0:16:12.  

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Natividad. 
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Fig. 23. Christian, R. (2016). Joseph and Mary. [Fotograma]. Minutaje: 0:23:35. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Natividad. 

Fig. 24. Murillo, B. E (ca. 1659). Adoración de los pastores. [Óleo sobre lienzo]. Museo Nacional 

del Prado. Recuperado de https://n9.cl/pfiq1. 

https://n9.cl/pfiq1
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Fig. 25. Zeffirelli, F. (1977). Jesus of Nazareth. [Fotograma]. Minutaje: 6:00:46. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Piedad. 

Fig. 26. Spencer, C. (2014). Son of God. [Fotograma]. Minutaje: 2:02:49.  

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Piedad. 
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Fig. 27. Gibson, M. (2004). Passion of the Christ. [Fotograma]. Minutaje: 1:56:18. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Piedad. 

 

Fig. 28. Contreras, M. (1948). Reina de reinas: La Virgen María. [Fotograma]. Minutaje: 1:11:06. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Piedad. 
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Fig. 29. Morayta, M. (1952). El mártir del Calvario. [Fotograma]. Minutaje: 1:45:27. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Piedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Cano, A. (1660). La Piedad. [Óleo sobre lienzo]. Colecciones de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Recuperado de https://n9.cl/vy0g0. 

https://n9.cl/vy0g0
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Fig. 31. Morales, L. de (1965-1970). La Piedad. [Óleo sobre tabla]. Museo Nacional del Prado. 

Recuperado de https://n9.cl/1lhr4. 

 

Fig. 32. Ray, N. (1961). King of Kings. [Fotograma]. Minutaje: 2:42:59. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Piedad. 

 

https://n9.cl/1lhr4


Los tipos iconográficos marianos… 

 56 

Fig. 33. Contreras, M. (1948). Reina de reinas: La Virgen María. [Fotograma]. Minutaje: 1:17:52. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la muerte de la Virgen. 

 

Fig. 34. Caravaggio, M. M. (1601-1605/6). La muerte de la Virgen. [Óleo sobre lienzo]. Museo del 

Louvre. Recuperado de https://n9.cl/0z465. 

https://n9.cl/0z465
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Fig. 35. King, H. (1943). The Song of Bernadette. [Fotograma]. Minutaje: 0:17:18. 

Este fotograma hace referencia al tipo iconográfico de la Virgen de Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Fabisch, J. H. (1864). Nuestra Señora de Lourdes. [Fotografía]. Recuperado de: Roske, 

Peggy L.: «Sain Ben’s Statue». Archives History Lessons, Nº 70, 2013, pp. 1-45. 
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Fig. 37. Gil, R. (1951). La señora de Fátima. [Fotograma]. Minutaje: 0:28:58. 

Este fotograma hace referencia a las apariciones de la Virgen en Fátima.  

 

Fig. 38. Gasparini, L. (2000). Lourdes. [Fotograma]. Minutaje: 0:10:36. 

Este fotograma hace referencia a las apariciones de la Virgen en Lourdes. 
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Fig. 39. Ferreira, J. (1920). Nuestra Señora del Rosario de Fátima. [Fotografía]. Recuperado de: 

Duarte, M. D.: «A iconografia da Senhora de Fátima: da criação ex nihilo às composições plásticas 

dos artistas». Iconografia religiosa das invocações nacionais, Vol. 27, 2010, p. 237. Disponible en 

https://n9.cl/b11dl. 
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