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La aureola

La aureola, también llamada nimbo o corona, está
presente en numerosas obras de arte, no solo religio-
sas sino también de la Antigüedad pagana.

Adornarse la cabeza con una corona circular, bien
sea de ramas de alguna planta o de materiales más 
preciados, es un signo visible de superación y, por lo
tanto, un signo visible propio de un vencedor.

En la mayoría de los pueblos primitivos existen cere-

monias en las que está presente el ritual de coronar
a alguien.

En las antiguas Roma y Grecia ya se usaba la corona
para rendir honor a los guerreros, los deportistas y los
poetas. Se les entregaba una corona de laurel como
recompensa por una acción u obra excelente.

En otras culturas, como la hawaiana, aún en la actua-
lidad se da la bienvenida con una corona de fl ores

que adorna el cuello o la cabeza. Tiene un gran valor
simbólico, ya que representa la acogida, la amistad, 
la felicitación y el reconocimiento.

En la mayoría de las pinturas religiosas cristianas 
aparece la aureola o halo de luz como corona que
rodea la cabeza de un santo. La aureola o nimbo

puede situarse en torno a la cabeza o a toda la fi gura 
del personaje de quien se quiere poner de manifi esto 
su santidad.

La Virgen María suele llevar una aureola muy espe-
cial: está formada por doce estrellas, que pueden re-
presentar tanto a las diferentes tribus de Israel como 
a los apóstoles. Con esta aureola, la Iglesia corona a 
la Virgen María como Reina del Cielo.

Una corona muy diferente es la dolorosa corona de

espinas, símbolo de la burla y el sufrimiento que Je-
sús tuvo que padecer antes de su crucifi xión. Las es-
pinas de esta aureola representan todas las penas de 
las que Jesús nos salva con su muerte.

La aureola o nimbo que contiene una cruz inscrita en 
el círculo distingue exclusivamente a Jesucristo en su 
fi gura humana o como Cordero de Dios. Esta aureola 

cruciforme puede también estar formada solo por 
cuatro haces de luz dispuestos en cruz.
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