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RESUMEN. 

El objetivo de esta tesis doctoral es ahondar en el estudio de la iconografía del Sacramento de la 

Eucaristía tras el Concilio tridentino, a través de las estampas, centrándonos en el Mundo Hispánico 

que no sólo incluía los reinos peninsulares, sino también Flandes, las Indias y Portugal. La tesis está 

estructurada en dos partes, en la primera hacemos una aproximación a la situación religiosa, política y 

cultural de Europa durante los siglos XVI y XVII. Por otro lado, hacemos hincapié en la importancia 

que tuvo el Concilio y como en él tuvo una especial relevancia la doctrina eucarística, frente a las tesis 

de los protestantes. Para terminar hacemos un análisis del crucial papel que jugaron las estampas en la 

difusión de los dogmas de la Iglesia sobre este Sacramento. 

El segundo apartado es un extenso Corpus iconográfico de los motivos dedicados a la Eucaristía 

que se desarrollaron tras el Concilio. Esta sección está dividida en varios capítulos. El primero se 

centra en analizar las estampas en las que se representan motivos basados en distintos pasajes bíblicos, 

tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, referidos a la Eucaristía, entre los que cabe destacar el 

de la Última Cena. El siguiente está dedicado a las estampas en las que se captan temas vinculados a la 

adoración y el Triunfo de la Eucaristía. En el tercero se aborda el análisis de las estampas en las que se 

representan motivos relacionados con la sangre de Cristo, es decir con el vino eucarístico. El siguiente 

está dedicado a la iconografía de los santos y santas que sintieron un especial fervor por la Eucaristía, 

que fueron muy frecuentes en las estampas de estas centurias, debido a que la Iglesia va a reforzar la 

devoción por los santos tras el Concilio, además va a ver en ellos unos fervorosos defensores de la 

Eucaristía y un ejemplo para que los fieles se acerquen a la Comunión. Los dos últimos capítulos están 

dedicados, uno al estudio de las portadas de los libros editados en España en este período, con temas 

eucarísticos, y el otro se centra en las estampas que ilustran uno de los mayores proyectos tipográficos 

del siglo XVII en España, la Psalmodia Eucharistica, de Melchor Prieto. 

Las estampas con las que hemos trabajado proceden de distintos fondos nacionales como la 

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad 

Complutense, la Biblioteca de Palacio, las de los conventos madrileños de las Descalzas Reales y la 

Encarnación, así como de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Además 

hemos trabajado con los fondos de algunas instituciones belgas como la Real Biblioteca de Bélgica, el 

Museo Plantin Moretus o la Universidad de Gante. 

Al realizar el análisis de las distintas estampas, hemos prestado atención a diversos aspectos, 

primeramente los iconográficos, pues es el objeto principal de estudio de esta tesis doctoral, pero 

también hemos atendido a otros como los técnicos que nos han permitido diferenciar entre las 

estampas destinadas a las élites culturales y las destinadas a las masas populares. También hemos 

prestado atención a los aspectos estilísticos, y por supuesto a los históricos y culturales. 



 

 

Tras esta profunda investigación hemos podido extraer diversas conclusiones. La principal es la 

importancia que tuvieron las estampas en la difusión de los temas iconográficos vinculados a la 

Eucaristía, en los que se plasman los dogmas sobre la misma que la Iglesia definió en el Concilio de 

Trento. La estampa se va a convertir en un instrumento privilegiado para la difusión de la doctrina 

católica. Esto nos ha permitido diferenciar entre las estampas populares y las destinadas a las élites 

culturales, las primeras tuvieron un fuerte carácter didáctico, sin pretensiones artísticas, de ahí que 

carezcan de firmas, y emplean un lenguaje directo. Mientras que las destinadas a las élites culturales 

usan un lenguaje cargado de elementos simbólicos y alegóricos que fomentaban una implicación del 

observador. 

Otro aspecto en el que hemos hecho hincapié a lo largo de esta investigación es el 

importantísimo papel que jugó Amberes desde mediados del siglo XVI hasta la segunda mitad del 

siglo XVII, como el gran centro productor de libros y de estampas de la Monarquía de los Austrias. 

Por último, al estudiar estas estampas hemos podido observar cómo se va a recurrir a una serie 

de motivos que hundían sus raíces en el primer arte cristiano y principalmente en el arte medieval, si 

acaso se hace un mayor hincapié en su relación con la Eucaristía. Esto se debe a que por un lado le 

permiten plasmar los dogmas sobre el Sacramento, y por otro lado eran motivos que venían 

sancionados por el tiempo y que la gente podía reconocer. 

 

SUMMARY 

The objective of this doctoral thesis is delve in the study of the iconography of the Sacrament of 

the Eucharist after Trento Council, through the stamps. We focus in the Hispanic World that it does 

not only include the Hispanic peninsula neither Flanders, America and Portugal. The thesis is divided 

in two sections. In the first one we do an approximation to the religious, politic and cultural situation 

of Europe during the XVI and XVII centuries. On the other hand, we make more emphasis in the 

importance of the Council and how the Eucharist doctrine has had an special importance in front of the 

thesis of the Protestant church. At the end we do an analysis in the role that stamps play in the 

diffusion of the dogmas of the Church about this Sacrament. 

The second section is an extensive iconographic Corpus about the motivation dedicates to the 

Eucharist that were developed after the Council. This section is divided in several chapters: The first 

one is focused on the analysis of the stamps in which is represented motives based on different biblical 

passages, both the Old Testament and the New Testament, all of them referred to the Eucharist. 

Among all of them the most important is the one about the Last Supper. The next chapter is dedicated 

to the stamps in which are captured themes related to the adoration and the Triumph of the Eucharist. 

The third one is an analysis of the stamps in which are represented motives to related Christ blood, 



 

 

that is the Eucharistic wine. The following chapter is dedicated to the iconography of the saints that 

felt an special devotion for the Eucharist. These stamps of saints were very frequent in these centuries 

due to fact that the Church goes to strength the devotion for the saints after the Council, and it is going 

to find in them fervent defenders of the Eucharist and an example for religious people approach the 

Communion. The last two chapters are dedicated, one to the study of book covers with Eucharistic 

themes edited on Spain during this period, and the other focused in the stamps that illustrates one of 

the biggest typographic projects on the XVII century: the Psalmodia Eucharistica of Melchor Prieto. 

The stamps with we have worked comes from different national funds as the National Libreary 

of Spain, the Historic Library Marques de Valdecilla of the Complutense University, the Palace 

Library, the libraries of the descalzas reales convent of Madrid and the convent of the Encarnation. 

Also with the Library of the real Monastery of San Lorenzo del Escorial: Also we have worked with 

the funds of some Belgium institutions like the Royal Library of Belgium, the Platin Moretus museum 

or the Gant University. 

While we were doing the analysis of the different stamps, we have focused our attention in 

different aspects. In the first place we have focused in the iconographic aspects because they are the 

main object of study of this doctoral thesis. We have also focused on other aspects like the technical 

ones that have allowed us to make a difference between the stamps destined to the cultural elites and 

the ones destined to the masses. We have also focused on stylistics aspects  and, of course, on the 

historic and cultural ones. 

After this deep research we have been able to arrive at different conclusions. The main one is 

the importance that the stamps had for the diffusion of the iconographic themes related to the 

Eucharist. In these ones the dogmas are reflected about the Eucharist that the Church defined in Trento 

Council.  The stamp is going to become an privilege instrument for the diffusion of the Catholic 

doctrine. This has allowed us to difference between the popular stamps and the ones destined to the 

cultural elites. The first ones had a strong didactic character, without artistic aspirations. For this 

reason they are not signed and they use a direct language. The second ones, which are destined to the 

cultural elites, used language plenty of symbolic and allegoric elements that fomented an implication 

of the observer. 

Other aspects in which we have focused during this research is the very important rule that 

Antwerp played from the middle of XVI century until the second half of XVII century.  It has also 

been very important as the big production center of books and stamps of the Austrias Monarchy. 

In the last place we have seen studying these stamps how it is going to appeal to a set of motives 

that sink their roots in the first Christian art and mainly in the medieval art. They also give more 

importance in the relationship with the Eucharist. This is due, on the one hand they allow capture the 



dogmas about the Sacrament, and on the other hand they were motives that comes sanctioned for the 

time and the people that could recognize. 
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1. PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS.  
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1.1. PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS. 
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Presentación, 

Esta tesis supone un acercamiento al estudio de la iconografía del Sacramento de la Eucaristía 

tras el Concilio de Trento, a través de la estampa. Aunque nos hemos circunscrito al ámbito hispano 

que ya de por sí resulta enorme, pues de sobra es sabido que en este período abarcaba no sólo los 

reinos peninsulares, sino también algunas regiones de Italia, Flandes y por supuesto las Indias. Desde 

el punto de vista cronológico abarca desde mediados del siglo XVI hasta finales de la siguiente 

centuria, tomando como los hechos que marcan su principio y su fin, la culminación del famoso 

Concilio de Trento y el cambio dinástico que se produce en la Monarquía Hispánica tras la muerte de 

Carlos II. 

El origen de la misma, se remonta a mi etapa de licenciatura, cuando cursé la asignatura, 

Iconografía cristiana de la Edad Moderna, que impartía el profesor D. José María Prados García que 

dirigió mis primeros pasos en el mundo de la investigación. Originalmente mi idea era trabajar sobre 

el uso de las estampas como medios de propaganda político-religiosa por parte de los protestantes y 

los católicos, debido al interés que despertaron en mí las ideas que desarrollaron sobre todo algunos 

autores y pensadores reformistas del siglo XVI. 

Posteriormente bajo la dirección del profesor D. Jesús Cantera Montenegro, realizé mi trabajo 

de investigación sobre la iconografía de los Sacramentos y de la Inmaculada Concepción tras el 

Concilio de Trento, a través de las estampas, que resultó ser un tema demasiado amplio y por tanto 

inabarcable para una investigación rigurosa. 

Ahora bajo la dirección del Dr. Jesús Cantera Montenegro y el Dr. Juan Carrete Parrondo 

presento esta tesis, dedicada exclusivamente a la iconografía de la Eucaristía tras el Concilio de 

Trento. A lo largo de estos años el auténtico leitmotiv de mi investigación han sido las estampas.  
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Al comenzar cualquier investigación ya sea en el ámbito histórico, artístico o en cualquier otra 

rama científica, es imprescindible plantearse la situación en la que uno se ha encontrado las 

investigaciones previas sobre la materia que va a tratar. Esta puesta al día de los estudios anteriores 

resulta más compleja de lo que podría parecer, pues se puede acabar realizando un extenso estudio 

bibliográfico que no es nuestro objetivo. A ello se suma que la globalización lograda gracias a Internet 

ha permitido un acceso mucho más rápido y eficiente a las fuentes de información, además de permitir 

conocer las investigaciones que se están realizando no sólo en las universidades y otros centros de 

España, sino de toda Europa y del mundo. Pero esto implica la necesidad de conocer distintos idiomas, 

que en ocasiones supone un hándicap, pues no siempre basta con saber inglés o francés, sino otros 

idiomas como son el alemán, el italiano, el holandés o el flamenco. Lutero habla en su libro A los 

magistrados de todas las ciudades alemanas, de la importancia que tiene para los predicadores el 

conocimiento de lenguas, pues aún más lo tiene para un investigador. 

Al plantearnos el estado de la cuestión nos hemos visto obligados a establecer una separación 

entre los estudios sobre la iconografía postridentina y aquellos dedicados al arte de la estampa, pues 

hasta la fecha no se han realizado estudios específicos sobre el desarrollo de la iconografía eucarística 

en las estampas postridentinas, quizás es aquí donde radica el mayor interés de nuestra tesis doctoral. 

Al estudiar el arte posterior al Concilio de Trento resulta imprescindible acudir a la monografía 

que hizo el especialista francés Emile Mâle, L’art religieux après le Concile de Trente. Étude sur 

l’iconographie de la fin du XVI siècle, du XVII siécle et du XVIII siécle. Italie-France-Espagne-

Flandres, que vio la luz en 1932, en la que hizo un análisis muy exhaustivo del arte de la 

Contrarreforma, prestando una especial atención mundo al italiano y francés, y en menor medida al 

flamenco, español y alemán. Emile Mâle ha sido uno de los grandes defensores, de la trascendencia 

que tuvo el famoso decreto de las imágenes, aprobado en la última sesión conciliar, en el arte de la 

Contrarreforma. Por supuesto, concedió mucha atención a la iconografía de los sacramentos, 

especialmente a la de la Eucaristía y la Penitencia, puesto que fueron los que generaron un mayor 

debate con los protestantes, y en los que el Concilio había hecho mucho hincapié. Este autor, aunque 

no se centra en el estudio de la estampa, sí que destaca el papel de esta como instrumento de difusión 

de la iconografía postridentina, y a lo largo de su trabajo hallamos referencias a un buen número de 

estampas, generalmente estampas de reproducción. 

Hemos de destacar los trabajos de otros dos autores franceses, Maurice Vloberg y Louis Réau. 

Al primero debemos un libro titulado, L`Eucharistie dans l`art, en el que realiza un estudio muy 

pormenorizado del desarrollo de la iconografía eucarística en el arte cristiano desde sus orígenes, 

aunque se va a centrar principalmente en el arte francés medieval. No presta mucha atención al mundo 

de la estampa y sólo menciona algunas. 
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A Louis Réau debemos uno de los estudios más completos sobre la iconografía cristiana, 

abarcando desde los aspectos generales de la misma, a los temas tomados de la Biblia y un extenso 

corpus de la iconografía de los santos y santas. Al hacer referencia al arte postridentino se muestra 

claramente deudor de las hipótesis de su compatriota Emile Mâle, remarcando el papel que tuvo el 

famoso decreto de las imágenes en dicho arte. En su amplia obra incluye una extensa relación de 

ejemplos de los distintos motivos iconográficos, aunque sobre todo destaca la presencia de obras 

francesas y alemanas, y en menor medida italianas, flamencas y españolas. En su estudio Louis Réau 

hace menciones muy esporádicas a estampas, fundamentalmente francesas, flamencas e italianas. 

La obra del francés ha servido de modelo a diversos autores para escribir Diccionarios sobre 

iconografía cristiana, que por su propia naturaleza tienen como objeto la descripción, más que la 

interpretación y el análisis exhaustivo de los tipos iconográficos. La mayoría de ellos no llegan al nivel 

de la obra del investigador francés y en bastantes ocasiones no especifican las fuentes en las que se 

fundamentan. 

Al investigador alemán Werner Weisbach debemos uno de los estudios más completos del arte 

posterior al Concilio de Trento, que fue traducido al castellano por Lafuente Ferrari, que hizo también 

un estudio introductorio sumamente interesante, en el que trata algunos aspectos que desarrolla el 

alemán. Como algunos otros autores, Weisbach va a destacar el papel que la Iglesia dio al arte tras el 

Concilio, como un medio de adoctrinamiento y enseñanza. Este autor va a recalcar el papel de España 

como definidora de algunos de los rasgos característicos del arte de este período, idea en la que incidió 

Lafuente Ferrari en su ensayo previo. Va a incidir en la trascendencia de la Compañía de Jesús y del 

misticismo español como expresiones de aspectos fundamentales del catolicismo postrentino. También 

va hacer hincapié en otros elementos característicos del arte de este período como la luz o la tendencia 

a la crueldad, haciendo un análisis bastante pormenorizado de los mismos. 

Muy en la línea de lo que habían hecho Emile Mâle y Maurice Vloberg, tenemos que destacar el 

trabajo de Manuel Trens, La Eucaristía en el arte español. En él hace un análisis de los distintos 

motivos vinculados a este Sacramento y su desarrollo en el arte español. Se trata de una obra 

fundamental, en la que analiza desde los temas bíblicos hasta otros motivos vinculados a las especies 

eucarísticas, como son la prensa o lagar místico. Aunque presta una especial atención a las artes 

mayores, va a mencionar también algunas de las estampas como las que ilustran la Psalmodia 

Eucharistica, de fray Melchor Prieto. 

De gran importancia fue el libro de Jonh B. Knipping, Iconography of the Counter Reformation 

in the Netherlands, cuya edición inglesa vio la luz en 1974. Del propio título se desprende que se 

centra en el estudio de la iconografía religiosa en los Países Bajos desde finales del siglo XVI hasta 

bastante avanzado el siglo XVIII. Knipping se percató perfectamente de la idiosincrasia de los Países 

Bajos, que debido a varios factores como su ubicación geoestratégica, la situación religiosa que 
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vivieron los Países Bajos desde el siglo XIV, con la aparición de la Devotio Moderna, y sobre todo 

con el surgimiento de la Reforma, la presencia del calvinismo en las provincias septentrionales hizo 

que la Contrarreforma hallase en ellos un territorio de gran importancia, a lo que se suma su relación 

con la Monarquía católica por antonomasia, la Hispánica. Además en ellos desarrollaron su actividad 

algunos de los artistas más importantes de estas centurias como fueron Marteen van Vos, Rubens y 

Van Dyck. Su estudio es muy detallado, incluyendo un apartado específico dedicado a la iconografía 

de la Eucaristía, en el que analiza minuciosamente los motivos eucarísticos que tuvieron un mayor 

desarrollo en el arte flamenco en estas centurias. También hemos de destacar los que dedica a 

iconografía de la Biblia, a las nuevas formas de devoción y a los santos. Constituye una de las fuentes 

bibliográficas más importantes para nuestro trabajo. En este libro incluyó un buen número de estampas 

abiertas por los más importantes grabadores flamencos de los siglos XVI y XVII, que le permitió 

incidir en la importancia de esta industria en los Países Bajos. 

A uno de los grandes investigadores españoles del método iconográfico-iconológico, Santiago 

Sebastián, debemos uno de los estudios fundamentales del arte de este período en España. Para este 

autor la obra de arte no es un objeto aislado de su contexto histórico y cultural, haciéndose necesario 

para analizarla estudiar dicho contexto. Este autor considera que para adentrarse en el examen de la 

obra de arte de este período, es necesario conocer profundamente la espiritualidad de esta época. Uno 

de los apartados de su trabajo lo titula el “Arte al servicio del dogma”, en el que centra su atención en 

el uso del arte como un instrumento en manos de la Iglesia para defender las doctrinas que los 

protestantes habían rechazado, entre las que se incluye la Eucaristía. En este apartado hace un sucinto 

análisis de las estampas de la Psalmodia Eucharistica, centrándose en los aspectos puramente 

iconográficos e iconológicos. 

Resulta muy interesante el estudio que hizo el profesor Fernando Bouza titulado, Imagen y 

propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, aunque no se centra en el estudio 

de la imagen religiosa, sino en la imagen de la Monarquía filipina y el uso que hizo ésta de las 

imágenes como instrumentos de propaganda. Por otro lado, se concentra exclusivamente en el reinado 

de Felipe II, en el que se van a establecer una serie de características que se van a mantener hasta el 

final de la dinastía de los Habsburgo, como por ejemplo la imagen del rey como defensor de la Fe 

católica. Este autor ha destacado el papel de la estampa como el único medio de difusión capaz de 

proporcionar la cantidad suficiente de imágenes y llegar a los amplios territorios de la Monarquía 

filipina. 

Como hemos señalado un poco más arriba hemos separado este breve análisis del estado de los 

estudios previos en dos partes, la segunda que es la que aquí comenzamos está centrada en aquellos 

dedicados al mundo de la estampa. Vamos a establecer una diferencia entre los dedicados al mundo 

flamenco, de los dedicados al mundo español, siendo mucho más abundantes los primeros. Esto se 
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debe a varios motivos, quizás el principal es la importancia que tuvo la ciudad de Amberes como 

centro artístico desde la segunda mitad del siglo XV hasta unas décadas después de la muerte de 

Rubens y van Dyck, y también por su papel como gran centro tipográfico y productor de estampas en 

estas centurias. 

Las primeras noticias que se pueden encontrar sobre algunos de los más importantes grabadores 

y editores de estampas flamencos de este período, se remontan al mismo siglo XVII, aunque son 

menciones muy breves, como apreciamos en el tratado de Karel van Mander, que cita a Philippe Galle 

en las biografías de Hans Vredeman de Vries y Johannes Stradanus, como editor de algunas estampas 

a partir de sus diseños. A finales del siglo XVII el artista y coleccionista de estampas Florent le Comte 

escribió su libro Cabinet des singularitez d`architecture, peinture, sculpture et graveure, en el que 

incluye noticias sobre los más importantes grabadores flamencos de los siglos XVI y XVII, desde 

Lucas de Leyden, entre los que destaca a los Galle, los hermanos Wierix o los Bolswert. El libro de le 

Comte se dirigía a los coleccionistas de estampas y su objeto era establecer un sistema para la 

organización de una colección de estampas. 

El siglo XVIII marca el punto de inicio del estudio de la historia de la estampa europea y 

flamenca, con la publicación de algunos libros que indudablemente merecen el título de clásicos, entre 

los que tenemos que incluir los del coleccionista parisino Jean-Pierre Mariette, Abecedario de Jean 

Pierre Mariette: et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et les artistes y el Catalogue de la 

collection d`estampes de Jean V, Roi de Portugal. El primero de ellos no deja de ser un diccionario de 

artistas tan característicos de la historiografía artística del siglo XVIII, en el que aporta algunos datos 

biográficos sobre los grabadores flamencos más importantes de la anterior centuria, como son los 

Collaert o los Galle. El segundo es un catálogo de la colección de estampas del rey portugués Juan V, 

entre las que se incluían estampas que reproducían obras de los grandes maestros como Rubens o Van 

Dyck. 

A Carl Heinrich von Heinecken debemos un libro titulado, Idée génerale d`une collection 

complete d`estampes, que junto con Jean-Pierre Mariette y a François Basan debe de considerarse el 

padre de la historiografía de la estampa. Como él mismo señala en la introducción el modelo que sigue 

para estructurar una colección de estampas es la del Salón de Dresde, del que fue director, estructurado 

en doce secciones. El principal fin de su obra era el estudio de los artistas, reuniendo un corpus de 

estampas grabadas a partir de sus obras (von Heinecken, 1771, p. 1). Ordena su estudio por escuelas, 

dedicando el cuarto apartado a la Escuela Flamenca y Holandesa, en la que incluye a buena parte de 

los artistas y grabadores flamencos desde mediados del siglo XV, comprendiendo algunos de primera 

fila como Abraham Bloemaert, Peter Paul Rubens o Antoon van Dyck. 

Como hemos indicado un poco más arriba, el otro gran estudioso del arte gráfico de esta 

centuria fue François Basan con su Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, que como se 
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desprende del título no deja de ser un diccionario de artistas dedicados a la estampa. Este libro bebe 

del espíritu ilustrado francés del siglo XVIII. A este autor debemos también el libro, Catalogue des 

estampes gravées d`après P. P. Rubens, en el que se recogen gran parte de las estampas basadas tanto 

en diseños hechos por el propio Rubens con ese fin, así como aquellas que reproducen sus pinturas. 

Realmente la obra de Basan no es el primer catálogo de la obra gráfica de Rubens, sino que este se 

debe a Hecquet con su Catalogue des estampes gravées d`après Rubens, editado en París en 1751. La 

preocupación por el estudio de las estampas basadas en la obra de Rubens se inicia con estos dos libros 

y se ha mantenido hasta nuestros días. En la línea de estos autores tenemos que destacar el libro de 

Voorhelm Schneevoogt, Catalogue des estampes gravées d`après P. P. Rubens, que vio la luz en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

En el primer tercio del siglo XIX va a desarrollar su actividad A. von Bartsch, a quien debemos 

el libro, Le peintre-graveur, formado por 21 volúmenes que vieron la luz entre 1803 y 1821. A pesar 

de tener más de dos siglos, sigue siendo una obra de referencia al estudiar la historia de la estampa. La 

obra se estructura en escuelas, como habían hecho algunos de los autores que ya hemos citado, de los 

que toma gran parte de los datos biográficos de estos grabadores y artistas, si bien es cierto, que 

menciona a algunos grabadores que no habían sido citados por los autores anteriores y aporta nuevos 

datos biográficos sobre los otros. 

Durante el siglo XIX van a ver la luz numerosos estudios generales sobre la historia de la 

estampa, que parecen seguir en líneas generales el modelo de von Bartsch. Uno de los primeros y de 

los más importantes fue el de Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexikon, que publicó entre 1835 y 

1852, con un total de 22 volúmenes. También tenemos que destacar los trabajos de Dutuit, Manuel de 

l`amateur d`estampes, o el de Le Blanc, Manuel de l`amateur d`estampes, que vieron la luz en la 

segunda mitad del siglo XIX. El tratado de este último se compone de cuatro volúmenes, el primero es 

un diccionario de grabadores de todas las naciones, en el segundo volumen se incluye un repertorio de 

estampas, cuyos autores no se conocen porque carecen de firmas, le sigue otro dedicado a un 

diccionario de monogramas y el último incluye unas tablas de artistas y otra de estampas. 

En esta centuria junto a estos estudios generales sobre la historia del arte gráfico, se van a 

realizar monografías sobre determinados grabadores o sagas de grabadores. Una de las más 

importantes es la que dedicó Alvin a los hermanos Wierix titulada, Catalogue raisonné de l`œuvre des 

trois frères Jean, Jérome et Antoine Wierix, que fue publicado en 1866. El catálogo está precedido de 

una interesante biografía de cada uno de los hermanos. El corpus de estampas se estructura en varios 

apartados divididos por los motivos que se representan en cada una de las estampas, en los dos 

primeros se incluyen los temas bíblicos, le sigue otro centrado en las estampas dedicadas a la Virgen, 

después van los de los santos y santas. En el sexto grupo se incluyen las estampas con alegorías 

religiosas, composiciones simbólicas y místicas. En su monografía Alvin incluye un capítulo sobre 
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estampas con motivos profanos y otro dedicado a las estampas hechas por estos grabadores flamencos 

para ilustrar libros. El último de los apartados está dedicado a los retratos. 

A Henri Hymans debemos el primer estudio sistemático de la estampa en el círculo de Rubens, 

con su libro Histoire de la gravure dans l`ècole de Rubens, que a diferencia de lo que se había hecho 

hasta el momento no se trata de un catálogo de las estampas hechas a partir de la obra del genial 

artista, sino que incluye también las estampas de otros artistas amberinos de su círculo como son 

Erasme II Quellin, Theodoor van Thulden o Abraham van Diepenbeeck. Aunque centra su atención en 

las estampas que se hicieron a partir de las obras del artista amberino, incluyendo aquellas destinadas a 

los libros que fueron editados por la Imprenta Plantiniana, por ejemplo dedica varias páginas a las 

estampas que ilustraron el Misal de 1613 y el Breviario de 1614, que fue la primera colaboración entre 

el artista y dicha imprenta. No se puede considerar un  mero catálogo de estampas como los que 

habían hecho algunos autores desde el siglo XVIII, sino que trata de hacer un análisis profundo de la 

situación de la industria gráfica en Amberes en la época de Rubens. 

Este mismo autor escribió un importante trabajo dedicado a la vida y obras de uno de los 

grabadores flamencos más prolíficos del siglo XVII, Lucas Vorsterman. Fue el primero que prestó 

atención a la tormentosa relación entre este grabador y Peter Paul Rubens, que según él estuvo 

marcada por una manía persecutoria del grabador hacia el pintor. El catalogo se estructura en varios 

apartados, separados por los motivos iconográficos que se representan. A diferencia de lo que había 

hecho Alvin en el catálogo de las estampas de los hermanos Wierix, Hymans realiza un breve análisis 

tanto del motivo que se representa como de la composición. 

A fines del siglo XIX y principios del XX va a desarrollar su actividad investigadora, Max 

Rooses, que fue conservador del Museo Plantin-Moretus. Sus estudios siguen siendo hoy en día 

fundamentales para comprender el papel de la imprenta fundada por Cristóbal Plantino en Amberes en 

la segunda mitad del siglo XVI, como se desprende de su estudio titulado, Catalogue du Musée 

Plantin-Moretus. Una de sus publicaciones más interesantes fue sin duda la de la correspondencia del 

famoso impresor, que es sin duda una obra de absoluta referencia. También ocupa un lugar destacado 

su estudio de la obra de Peter Paul Rubens, formado por un total de cinco volúmenes, en los que se 

recogen la mayoría de las pinturas conocidas de este artista a fines del siglo XIX, algunas de las cuales 

hoy en día se sabe que no salieron de su pincel. Realiza un estudio muy pormenorizado de cada una de 

ellas, tanto desde el punto de vista formal como iconográfico. Además señala si existe alguna estampa 

de la pintura y que grabador fue el encargado de abrirla. Sin embargo, no aporta muchos datos sobre 

las estampas o los grabadores que las abrieron. 

Como veremos a lo largo de esta tesis doctoral, Peter Paul Rubens fue una figura fundamental 

en el desarrollo de la estampa durante el siglo XVII en Amberes. Los primeros catálogos de las 

estampas de este artista se remontan al siglo XVIII, como ya hemos señalado. Una obra absolutamente 



 

12 

 

crucial para el estudio de esta faceta de la obra de Rubens es la de Hymans, como ya hemos indicado. 

También es muy importante la de Max Rooses que acabamos de mencionar A lo largo del siglo XX, 

los historiadores que se han centrado en el estudio de la estampa flamenca barroca, han destacado el 

papel absolutamente crucial que jugó en ella Rubens, como han hecho Funck, Delen o Hollstein. 

La colección Corpus Rubenianum resulta fundamental en el estudio de la obra de Peter Paul 

Rubens en general, en ella participaron algunos de los grandes investigadores del arte flamenco del 

siglo de Rubens. Uno de los tomos más interesantes de la misma es el titulado, Book illustrations and 

title-pages, que escribieron R. Judson y C. Van de Velde, compuesto de dos volúmenes. Como se 

desprende de su propio título se centran en la actividad de Rubens como diseñador de estampas para 

libros. Estos autores hacen un profundo estudio de la estrecha relación que existió entre el artista y los 

herederos de Plantino, los Moretus, que dio como resultado un sinfín de libros que incluían estampas 

basadas en diseños del primero, entre las que ocupan un lugar muy destacado los libros del Nuevo 

Rezado. En la sección del catálogo analizan la mayor parte de los libros que están decorados con 

estampas basadas en diseños de Rubens. Incorporan un importante corpus documental, en el que se 

incluyen los pagos que hicieron los Moretus a Rubens por los diseños de las estampas o los que se 

hacían al taller de Theodoor Galle por abrir y tirar las estampas. 

A Hans Vlieghe, uno de los grandes especialistas en el arte barroco flamenco, debemos el tomo 

de esta colección dedicado a las obras de Rubens en las que se representa a los santos. Este autor no se 

centra como los dos anteriores en la obra gráfica de Rubens, sino en aquellas obras con motivos 

dedicados a los santos y santas, que como veremos tuvieron tanto desarrollo en el arte postridentino. 

Realiza un pormenorizado estudio de dichas pinturas, haciendo referencia a diversos aspectos como 

los históricos como para dónde hizo la pintura o quién se la encargó, los iconográficos y los aspectos 

estilísticos de la misma. Además hace referencia a las estampas que se hicieron a partir de estas 

pinturas o de los diseños de este artista con estos motivos. Lo mismo sucede con el volumen que 

dedicaron d`Hults y Vandenven, a las composiciones de este artista con motivos tomados del Antiguo 

Testamento, entre los que se incluyen algunas pinturas con temas eucarísticos que posteriormente por 

iniciativa del propio Rubens fueron trasladadas a la estampa. 

De gran utilidad para comprender el interés de Peter Paul Rubens por el mundo de la estampa, 

es el catálogo de la exposición, Rubens et l`art de la gravure. En él se abordan temas muy variados 

como la obsesión del pintor por obtener privilegios reales que le permitieran controlar todas las 

reproducciones de sus obras, la relación entre el artista y el grabador Lucas Vorsterman, que ya había 

sido tratada por varios autores. También se abordan temas como el uso de la entalladura para 

reproducir obras de Rubens, haciendo especial hincapié en la importancia de la familia Jegher o el 

mercado de estampas en los siglos XVI y XVII en Amberes. 
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En el siglo XX han visto la luz un sinfín de estudios, catálogos de exposiciones y artículos sobre 

los grabadores flamencos de los siglos XVI y XVII. En 1925 Funck publicó, Le livre belge a gravures, 

que estudia el desarrollo del arte gráfico en los Países Bajos desde la aparición de la imprenta a 

mediados del siglo XV hasta el siglo XVIII, centrándose en aquellas estampas destinadas a ilustrar los 

libros. En él prestó una especial atención a los libros que salieron de la Imprenta Plantiniana durante 

estas centurias o a la importancia de la dinastía de los Galle. También hay que destacar los diversos 

estudios que hizo Delen a lo largo de su vida, algunos de ellos dedicados al estudio de los artistas que 

trabajaron para la Imprenta Plantiana. Entre sus libros ocupa un lugar destacado, Histoire de la 

gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges. Des origines jusqu`à la fin du XVIII
e
 

siecle,  en que aporta un sinfín de datos biográficos sobre los grabadores flamencos de estas centurias, 

aunque muchos de ellos los toma de autores anteriores.  

Bierens de Haan ha escrito interesantísimo estudio monográfico sobre el grabador flamenco 

asentado en Italia, Cornelis Cort, en el que aporta un gran número de datos biográficos hasta el 

momento desconocidos de este artista. En el catálogo incorpora algunas estampas desconocidas de este 

grabador, además de señalar si existen copias de otros grabadores. Un aspecto interesante de este 

catálogo es que no hace una mera ficha, sino que trata de hacer un análisis estilístico e iconográfico de 

las estampas o al menos de las series de estampas. 

Un libro fundamental para estudiar la estampa flamenca desde mediados del siglo XV hasta el 

inicio del siglo XVIII, es el de Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings ans woodcuts. Ca. 

1450.1700, formado por 17 volúmenes, en los que aparecen los grabadores ordenados alfabéticamente 

con las estampas que realizaron. Al tratar de cada uno de ellos hace una breve referencia biográfica, en 

la que realmente no aporta ningún dato novedoso, y le sigue un catálogo, en el sentido estricto de la 

palabra, de las estampas. Aunque es una obra de absoluta referencia, realmente sus aportaciones, tanto 

al estudio de los grabadores como de las estampas, son escasas. 

En la década de 1970 vio la luz el catálogo más completo de las estampas de los hermanos 

Wierix, Les estampes des Wierix conservées au Cabinet des estampes de la Bibliothèque Royale 

Albert 1
er

, que debemos a la que fue conservadora de la KBR, Marie Mauquoy-Hendrickx, en el que 

colaboraron Lebber que hizo la introducción y Carl van de Velde que fue el responsable de los datos 

biográficos y del apartado documental. A Mauquoy-Hendrickx y Lydia de Pauw-De-Veen debemos Le 

cabinet des estampes. Trente années d`acquisitions, 1930-1960, en el que se catalogan todas las 

estampas que entraron en los fondos de la KBR en el período de 1930 a 1960, cuando se hicieron 

importantes donaciones a la misma. 

Lydia de Pauw-De-Veen hizo el catálogo de la exposición que tuvo lugar en la KBR en 1970 

dedicada al grabador y editor flamenco Jérôme Cock, para conmemorar el cuarto centenario de su 

muerte. En la introducción realiza un breve estudio de su vida, haciendo hincapié en el papel que jugó 
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su taller, “Aux quatre vents”, que debe de considerarse el primero que fue capaz de inundar el 

mercado europeo con sus estampas. Le sigue un extenso catálogo de las estampas conservadas en la 

biblioteca bruselense, que estructura en varios apartados, basándose en los motivos que se representan, 

dedicando uno de ellos a los temas tomados de la Biblia y a los santos. A los pocos años vio la luz otra 

obra fundamental para el estudio de la actividad de Jérôme Cock, Hieronymus Cock (1510-1570). 

Printmarker and Publisher in Antwerp at the sign of The Four Winds, de Riggs. 

La actividad de una de las grandes familias de grabadores y editores de estampas amberinos de 

finales del siglo XVI y principios del XVII, fue objeto de una interesante exposición en la KBR, los 

Sadeler. El catálogo de la misma se debió a Isabelle de Ramaix, que está precedido por una breve 

biografía de cada uno de los miembros de la dinastía. En el catálogo se incluyen algunas de las 

estampas más conocidas de estos artistas y otras que no lo son tanto.  

Para comprender el desarrollo del arte gráfico en los Países Bajos y más concretamente en la 

ciudad del Escalda, hay que tener muy presente el papel que jugó la imprenta fundada por el francés, 

Cristóbal Plantino. Actualmente siguen siendo fundamentales, para estudiar dicha imprenta y la 

personalidad de su fundador, los ensayos que publicó Leon Voet. Entre ellos podemos destacar el 

titulado, The Golden compasses, que se centra en la historia de la Imprenta Plantiniana, incidiendo 

especialmente en la figura de Plantino; hace múltiples referencias a los artistas y grabadores que 

colaboraron con él o con sus sucesores, los Moretus. También hay que destacar su libro, A 

Bibliographi of the Works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, que 

como su propio título indica es una bibliografía completa de las obras impresas por Plantino, en el que 

ocuparon un lugar destacado los libros del Nuevo Rezado, que como podremos observar a lo largo de 

este trabajo juegan un papel fundamental. Aunque no hace un estudio sistemático de las estampas que 

ilustran los libros de esta imprenta, en muchos casos menciona el número de estampas, así como los 

grabadores y artistas que las hicieron y los motivos que se representan. En la misma línea que Voet, 

tenemos que destacar el estudio que hizo Clair sobre este impresor francés asentado en la ciudad del 

Escalda. 

Sobre la relación entre la Imprenta Plantiniana y la Monarquía Hispánica son fundamentales los 

trabajos de Moll y de Peligry, que frente a la tesis defendida por la mayor parte de los especialistas 

sobre la existencia de un privilegio real de Felipe II, por el que concedía la exclusividad a Plantino 

para surtir al mercado hispano de los nuevos libros litúrgicos, han demostrado que realmente dicho 

privilegio no existió, basándose en una amplia documentación y en el hecho de que también otros 

impresores surtieron a los jerónimos del Escorial de dichos libros. La relación entre dicha imprenta y 

la corte madrileña se convirtió en el eje vertebrador de la exposición que tuvo lugar en la Fundación 

Carlos de Amberes de Madrid, Cristóbal Plantino. Un siglo de intercambios culturales entre Amberes 

y Madrid. 
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En las últimas décadas, siguiendo la estela de Leon Voet, varios investigadores se han centrado 

en el estudio de la Imprenta Plantiniana, como es el caso de Karen Bowen o Dirk Imhof. A ellos 

debemos un interesante artículo sobre las primeras ediciones de libros impresos con estampas basadas 

en diseños de Marteen van Vos, que ha permitido saber cómo el primer libro litúrgico impreso por los 

Moretus que contenía estampas diseñadas por Marteen van Vos hay que fecharlo en 1596, es decir, 

una década antes de lo que se pensaba. También les debemos un nuevo estudio sobre la Imprenta 

Plantiniana titulado, Christopher Plantin and engraved book illustrations in Sixteenth-Century 

Europe, que se centra en los libros ilustrados con estampas que salieron de las prensas de Plantino. No 

sólo reflexionan sobre la historia de la imprenta Plantiniana o la personalidad del impresor de 

Amberes, sino que analiza sus grandes proyectos, así como su amistad con Arias Montano y su 

relación con los grabadores y artistas de Amberes. Estos autores dedican un capítulo a los libros 

litúrgicos que se publicaron por la Imprenta Plantiniana cuando estuvo dirigida por el francés, en el 

que parecen seguir las hipótesis planteada por Peligry y Moll sobre el privilegio regio; en este capítulo 

hace hincapié en el papel que jugó Arias Montano en los encargos que recibió de los libros del Nuevo 

Rezado para la Monarquía y en las estampas que hicieron artistas como Pieter van der Borcht o 

Antoon van Leest para ilustrar estos libros. De gran interés es el apartado en el que recoge las 

biografías de los artistas y grabadores que trabajaron para la Imprenta Plantiniana. Además recogen 

documentación hasta ahora desconocida del impresor, conservada en la casa-museo de Plantino y los 

Moretus en Amberes. 

A Dirk Imhof debemos el catálogo de la exposición, The Illustration of Books Published by the 

Moretus, en el que colaboraron investigadores como Bowen o Sellink. Esta exposición tenía como 

objeto estudiar la Imprenta Plantiniana bajo la dirección de los Moretus. En él se analizan las 

personalidades de los distintos miembros de la dinastía de los Moretus o su relación con editores de 

estampas como Philippe Galle. Resulta muy interesante el catálogo de los libros que estuvieron en la 

exposición. 

Este mismo investigador ha publicado recientemente un libro sobre el sucesor de Plantino, Jan 

Moretus. Realmente es una obra de gran interés, porque generalmente se ha tendido a considerar a los 

Moretus meros continuadores o seguidores de Plantino, sin tener muy en cuenta su personalidad. En 

ella se analiza minuciosamente la labor de este impresor y se recogen todos los libros que salieron de 

sus prensas. 

También resulta muy interesante el trabajo de Manuel Insolera y Lydia Salviucci Insolera 

titulado, La spiritualite en images aux Pays-Bas Mëridionaux dans les libres imprimes des XVI
e
 et 

XVII
e
 siècles, en el que hacen un profundo análisis del desarrollo de la literatura espiritual en los 

Países Bajos en estas centurias y de las estampas que ilustran estos libros. Estos autores inciden en la 

importancia que tuvo la Devotio Moderna en el origen de la espiritualidad que se va a plasmar en este 
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tipo de obras. También destacan el papel de los jesuitas, a los que consideran herederos de esta 

espiritualidad,  en el desarrollo de la literatura espiritual postridentina. Este libro incluye un catálogo 

muy interesante sobre algunos de los grandes libros de este género, incluyendo un pormenorizado 

estudio de las estampas que los ilustran que abrieron algunos de los más importantes grabadores 

flamencos de estas centurias.   

En las últimas décadas han aparecido nuevos estudios sobre la actividad de muchos de los 

grabadores y editores de estampas flamencos como es el caso de los Galle, los Collaert o los Wierix. 

Hay que destacar la gran importancia que ha tenido la colección de estudios dedicados a los más 

importantes grabadores flamencos que desarrollaron su actividad en estas centurias titulada, The new 

Hollstein, que recibe su nombre de uno de los más importantes investigadores de la historia de la 

estampa del siglo XX. En ellos se han aportado gran cantidad de datos tanto biográficos, como 

estilísticos y bibliográficos, además de recoger unos amplísimos catálogos de las estampas de estos 

artistas. En esta colección han participado algunos de los grandes investigadores en la materia, como 

son Diels, Leesberg, Luijten o Sellink. 

La tesis doctoral de Manfred Sellink es sin duda alguna el estudio más completo que se ha 

hecho hasta el momento sobre la actividad del grabador y editor de estampas Philippe Galle y de su 

famoso taller de Amberes. No se trata de un catálogo de las estampas que abrió o que editó en su 

taller, sino que se hace un profundo análisis de la situación en la que vivió este artista, las relaciones 

que tenía con tipógrafos como Plantino o Moretus, con los artistas y grabadores que trabajaron con él 

o con humanistas asentados en la ciudad del Escalda. Además ahonda en la personalidad y en las 

convicciones religiosas que marcaron tan profundamente no sólo a este artista, sino la historia de los 

Países Bajos. De gran interés resulta el apartado que dedica a las estampas que grabó y tiró en su taller 

a partir de los diseños de Marteen van Vos y de Stradanus, que como señala dedicaron buena parte de 

ellos a motivos religiosos claramente influidos por el pensamiento contrarreformista. No sólo se centra 

en la figura de Philippe Galle, sino que también estudia la actividad de sus hijos Theodoor y Cornelis 

Galle, aunque no con la profundidad con la que analiza la obra del padre. 

Al profesor González de Zárate debemos el libro, Artistas grabadores en la Edad del 

Humanismo. Se trata de un estudio muy completo del arte gráfico durante el siglo XVI, aunque 

incluye algunos grabadores que desarrollaron su actividad en el tránsito de esta centuria a la siguiente. 

Realmente no se centra en el ámbito español o flamenco, sino que abarca la estampa europea en 

general, aunque presta una especial atención a las que hicieron los grabadores flamencos. Al hablar de 

estos generalmente los divide por medio de las sagas familiares, como los Wierix, los Galle, los 

Sadeler o los Collaert. 

En la BNE se han organizado algunas exposiciones de las estampas flamencas del siglo XVI 

pertenecientes a sus fondos, que han resultado sumamente interesantes, El arte del grabado flamenco y 
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holandés: de Lucas van Leyden a Martín de Vos que tuvo lugar en 2001, y Grabados flamencos y 

holandeses del siglo XVI, del año 2004. 

A Ann Diels debemos el libro, The shadow of Rubens: Print Publishing in 17
th
-century 

Antwerp, que se centra en el estudio de la actividad gráfica de algunos de los artistas que trabajaron en 

Amberes durante el siglo XVII, que hasta ahora no se había estudiado en profundidad y se les tendía a 

considerar dependientes de las obras de Rubens y van Dyck. Diels aporta infinidad de datos sobre la 

actividad de artistas como Erasme II Quellin, Theodoor van Thulden, Cornelis Schut o Abraham van 

Diepenbeeck, sobre todo, en lo que se refiere a los diseños y bocetos al óleo que hicieron para 

estampas, tanto sueltas como series o estampas destinadas a libros. También hace hincapié en la 

relación de estos artistas con los más importantes grabadores y editores de estampas de su época. 

Realmente la mayor aportación de esta autora, es la nueva perspectiva que da a la actividad de estos 

artistas, cuya obra pictórica ya había sido estudiada previamente, pero cuyas estampas se habían 

estudiado muy someramente y sin tener en cuenta la importancia que llegaron a tener en la producción 

de artistas como Theodoor van Thulden o Abraham van Diepenbeeck. 

Al contrario de lo que hemos visto con el mundo flamenco, el estudio de la estampa en España 

no ha tenido un gran desarrollo hasta mediados del siglo XX. Si bien es cierto, que las primeras 

noticias sobre algunos de los grabadores que trabajaron en España, tanto autóctonos como extranjeros, 

se las debemos a los padres de la historiografía artística en España, como son Ceán Bermúdez o el 

Conde de Viñaza. En el siglo XIX también hemos de destacar el estudio que hizo el británico Stirling 

Maxwell sobre los artistas españoles, entre los que incluye algunos grabadores. De esta centuria es el 

estudio que hizo José Caveda titulado, El grabado en España hasta el siglo XVIII, en el que hizo 

hincapié en la importancia que tuvieron los grabadores extranjeros asentados en España desde finales 

del siglo XVI, comenzando por Pedro Perret, aunque también destacó el papel de algunos grabadores 

autóctonos. Quizás el libro de Caveda adolece de ser excesivamente general, muy en la línea de lo que 

era la historiografía artística del siglo XIX. 

No fue hasta mediados del siglo XX, cuando en España los historiadores del arte comenzaron a 

prestar la debida atención al estudio del arte gráfico. Uno de los primeros fue Juan Ainaud, que junto 

con Jesús Domínguez Bordona, escribió el tomo dedicado a la miniatura y el grabado de la colección 

Ars Hispaniae. Este autor va a destacar el papel del rey Felipe II como coleccionista de estampas, 

haciendo referencia a la importante colección que reunió en la biblioteca del Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial. Como ya habían hecho algunos historiadores anteriores va a destacar el papel 

de los grabadores extranjeros en la introducción del procedimiento de la talla dulce en España. Al 

tratar de la estampa barroca va a hablar de los distintos focos que existían en la Península, 

comenzando por Sevilla y Granada, en el caso andaluz, a continuación pasa a tratar del foco catalán y 

aragonés, y por último, del foco madrileño, en el que resalta la figura de Pedro de Villafranca. Juan 
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Ainaud aporta datos muy interesantes sobre algunos grabadores españoles del siglo XVII que hasta ese 

momento eran muy desconocidos. 

En la década de 1960 Matilde López Serrano publicó dos interesantes estudios sobre el 

desarrollo de la estampa en España durante los siglos XVI y XVII. El primero tiene por título, Reflejo 

velazqueño en el arte del libro español de su tiempo, se estructura en dos partes, en la primera se 

centra en los grabadores extranjeros que se asentaron en España, sobre todo en el primero de ellos, 

Pedro Perret. En la siguiente parte se centra en la influencia tanto directa como indirecta de la obra de 

Diego Velázquez en los artistas grabadores de su época, pone como ejemplos a Alardo de Popma, Juan 

de Courbes, Pedro Perret, al que confunde con su hijo Pedro Perete, Herman Paneels, Juan de Noort, 

María Eugenia de Beer o el español Pedro de Villafranca. En su otro trabajo se centra en la actividad 

del grabador flamenco, Pedro Perret, que como señala esta autora, fue el introductor del procedimiento 

de la talla dulce en España e influyó notablemente en el desarrollo de la estampa en España en el siglo 

XVII. 

A partir de la década de 1970 comenzó a desarrollar su actividad investigadora Antonio Moreno 

Garrido, que sin duda tiene que ser considerado uno de los grandes especialistas en el estudio de la 

estampa española, sobre todo andaluza del siglo XVII. Hay que destacar sus investigaciones sobre la 

estampa en Granada, tanto las abiertas por medio de la entalladura como las realizadas por medio de la 

talla dulce. También prestó una gran atención a la actividad artística de la familia Heylan, que 

procedentes de Flandes van a trabajar en Sevilla y Granada. No sólo se ha centrado en el estudio de la 

estampa granadina, sino que también ha hecho importantes aportaciones sobre la estampa sevillana del 

siglo XVII, o la influencia de las estampas flamencas en el ámbito español en general. 

A Antonio Gallego Gallego debemos uno de los estudios más completos de la historia de la 

estampa en España, desde sus orígenes hasta el siglo XX. Sobre el período que a nosotros nos interesa 

que abarca la segunda mitad del siglo XVI y la siguiente centuria, aporta datos muy interesantes sobre 

la evolución técnica con el paso de la entalladura a la talla dulce o los cambios estilísticos que se 

producen entre el tardo-manierismo presente en las estampas españolas de finales del siglo XVI y 

principios del XVII, al lenguaje plenamente barroco. Al tratar la estampa del siglo XVII, va a 

estructurarla por los centros productivos, dedicando una especial atención al de Madrid, donde 

desarrollaron su actividad la mayor parte de los grabadores extranjeros, separando la primera 

generación de grabadores flamencos de la segunda, que ya nacieron en España. También presta 

bastante atención al foco andaluz, sobre todo al sevillano. Su interés por otros focos como el catalán, 

valenciano, aragonés es menor. 

Otro de los grandes especialistas en el estudio de la historia de la estampa en España es Juan 

Carrete Parrondo. A él debemos estudios muy completos de algunos de los fondos de estampas más 

importantes de Madrid, como son los de la Calcografía Nacional y los del Museo Municipal de 
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Madrid. Colaboró con Fernando Checa y Valeriano Bozal en uno de los estudios más completos sobre 

la estampa en España desde sus orígenes hasta el siglo XVIII titulado, El grabado en España. Siglos 

XV al XVIII. Al profesor Fernando Checa debemos la primera sección dedicada al desarrollo de la 

estampa desde sus orígenes hasta finales del siglo XVI, donde dedica un capítulo a la estampa de la 

Contrarreforma y a su papel como instrumento de adoctrinamiento, también dedica un apartado a la 

figura de Pedro Perret. A Juan Carrete Parrondo debemos el apartado dedicado a la estampa del siglo 

XVII, que va a tratar temas de gran interés como la sustitución del procedimiento de la entalladura por 

la talla dulce en los grandes centros urbanos, el uso de la estampa en la ilustración del libro o la 

estampa religiosa, hace referencia a estampas de artistas extranjeros asentados en la Península como 

de grabadores autóctonos. El apartado dedicado a la estampa dieciochesca se lo debemos al profesor 

Valeriano Bozal. A Juan Carrete debemos el interesante catálogo de la exposición, Estampas. Cinco 

siglos de imagen impresa, en el que hace un minucioso estudio sobre los usos de la estampa religiosa 

en la España del Antiguo Régimen. 

Blanca García Vega realizó uno de los estudios más completos sobre las estampas de los libros 

en España entre los siglos XV y XVII titulado, El grabado del libro español. Siglos XV-XVI-XVII. En 

él se va a centrar en aspectos muy interesantes como la relación de la estampa y la imprenta, el 

desarrollo de ésta en el mundo español, con los distintos focos que existieron en estas centurias. 

También va a tratar la evolución estilística de la estampa en España y hace mención a la actividad de 

los más importantes grabadores. 

José Manuel Matilla es otro de los grandes especialistas en la estampa barroca española. Sus 

estudios se han centrado en el papel de las estampas para ilustrar las portadas de los libros durante esta 

centuria, prestando una especial atención a su estructura y a la iconografía que desarrollan, así como 

su relación con el contenido del propio libro. También hay que destacar su monografía sobre uno de 

los más importantes grabadores franceses que vinieron a trabajar a España, concretamente a Madrid, 

durante el siglo XVII, Juan de Courbes. 

Uno de los estudios más interesantes que se han hecho en España sobre el coleccionismo de 

estampas, se lo debemos a González de Zárate, que se centró en la colección de estampas que Felipe II 

y su capellán, Benito Arias Montano, reunieron en la biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo 

de El Escorial, que junto a la de la Biblioteca Vaticana fue la más importante de Europa a finales del 

siglo XVI. Resulta de un enorme interés el estudio introductorio que hace sobre el origen, formación, 

función de dicha colección y el papel que jugó en todo ello Benito Arias Montano. Este autor ha 

destacado cómo esta colección no se formó tanto en torno a las obras de los grandes artistas, sino que 

su eje vertebrador fueron los motivos iconográficos que se representan en las estampas que tenían que 

responder a los criterios de la monarquía filipina, entre los que tiene una especial importancia la 
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defensa de la Fe Católica. La mayor parte del trabajo es un amplio catálogo de la colección, ordenado 

por artistas, acompañados de una breve biografía de los artistas y análisis de su estilo. 

A finales de la década de los 90 van a ver la luz algunos de los estudios más importantes sobre 

el arte gráfico en España. El primero es la tesis doctoral de Leticia Ruíz Gómez que lleva por título, La 

colección de estampas devocionales de las Descalzas Reales, que como se desprende del mismo se 

centra en el análisis de dicha colección. En esta tesis trata aspectos muy curiosos sobre las estampas 

devocionales desde finales del siglo XVI, como por ejemplo su origen, función, el papel que jugaban 

dentro de la religiosidad popular y de manera más específica en la vida de las monjas de uno de los 

conventos madrileños protegidos por la Corona. A diferencia de lo que había hecho González de 

Zárate al estudiar la colección de estampas de El Escorial, que se centra en un catálogo de estampas 

por autores, Leticia Ruíz Gómez, hace una interesantísima catalogación por los motivos iconográficos 

presentes en las estampas. Al mismo tiempo también incluyó al final de la misma, una breve biografía 

de cada uno de los grabadores, aunque realmente no aporta ninguna novedad sobre los mismos. 

Otro de estos estudios se lo debemos a Javier Portús y a Jesusa Vega que se centra en el análisis 

de la estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen, haciendo hincapié en aspectos muy 

interesantes sobre los usos y funciones de las estampas devocionales en el ámbito doméstico, haciendo 

no sólo referencia a los estamentos bajos de la sociedad española del Antiguo Régimen, sino también a 

las más elevadas. Estos autores insisten en la importancia de la estampa como un instrumento 

privilegiado para la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. También dedican un capítulo al uso de las 

estampas dentro de la fiesta barroca. 

El profesor Navarrete Prieto en su tesis doctoral ha estudiado la influencia de la estampa en la 

pintura andaluza del siglo XVII. Este trabajo no se centra en el desarrollo del arte gráfico en España o 

en alguna colección de estampas como habían hecho González de Zárate o Ruíz Gómez, sino en la 

influencia de éstas en los pintores andaluces. Estructuró su trabajo en dos partes, la primera dedicada a 

aspectos teóricos, en la que aborda temas muy interesantes relacionados con las estampas como medio 

de concreción de la iconografía o las repercusiones que tuvo el Concilio de Trento desde el punto de 

vista artístico, sobre todo en el ámbito andaluz. En la segunda parte del trabajo se centra en estudiar en 

profundidad los grabadores y estampas que influyeron en los pintores andaluces durante esta centuria, 

comienza por Alberto Durero, y dedica capítulos independientes a artistas como Cornelis Cort, 

Goltzius y Spranger, Abraham Bloemaert y un interesantísimo capítulo sobre la influencia en la 

pintura andaluza de las estampas obtenidas a partir de diseños de Rubens y van Dyck. 

Desde hace algunos años se vienen llevando a cabo profundas investigaciones sobre el arte de la 

estampa en la España de los siglos XVI y XVII. Tenemos que destacar la labor de Rosa Margarita 

Cacheda Barreiro con su tesis doctoral titulada, La portada del libro en la España de los Austrias 

Menores. Un estudio iconográfico, que vio la luz en el año 2006. Es el primer estudio sistemático que 
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se ha hecho en España sobre la ilustración de las portadas de los libros, si bien es cierto que esta 

investigadora ya había publicado algunos estudios previos sobre esta materia. Un aspecto que desde 

nuestro punto de vista resulta muy llamativo de esta tesis, es que gira en torno al estudio de la 

iconografía. Esta autora ha hecho hincapié en el papel de las portadas arquitectónicas como soportes 

de diversos motivos iconográficos, entre los que se incluyen los religiosos y los políticos, que en 

muchas ocasiones se funden en una misma portada. 

En este mismo año González de Zárate, autor al que hemos mencionado anteriormente, publicó 

un artículo titulado, De la estampa en algunas de sus imágenes. La estampa contrarreformista al 

servicio del dogma, que se centra en el análisis de algunas de las estampas de la Psalmodia 

Eucharistica de fray Melchor Prieto. En él trata de resaltar el papel de la estampa como un 

instrumento para difundir la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía que había sido definida en el 

Concilio de Trento. También llama la atención el profundo análisis que hace de los motivos 

iconográficos presentes en las estampas. Este artículo es sin duda el antecedente más directo de 

nuestra tesis doctoral. 

Posiblemente el trabajo más completo que se ha hecho hasta el momento sobre la actividad de 

los grabadores extranjeros en la corte matritense durante estas centurias, se lo debemos a José Manuel 

Matilla, Javier Blas y María Cruz de Carlos Varona, que surgió gracias al apoyo del Centro de 

Estudios Europa Hispánica y a la Biblioteca Nacional de España. Este libro constituye un exhaustivo 

corpus tanto documental como visual. En él se dedica un primer capítulo al estudio de la llegada de 

estos artistas grabadores a la corte madrileña, comenzando por el primero de ellos, Pedro Perret. Le 

sigue otro con apuntes biográficos sobre cada uno de estos grabadores, que en muchos casos 

completan estudios parciales previos y se aportan datos sobre sus vidas hasta ahora desconocidos. 

También se dedica un capítulo a explicar el procedimiento de la talla dulce que emplearon todos estos 

artistas y que habían aprendido en sus países de origen. Antes del catálogo de las estampas de estos 

artistas se dedica un capítulo a las formas y usos de la estampa en el libro en España en la primera 

mitad del siglo XVII. Quizás lo más interesante de este libro es que incluye un amplísimo catálogo de 

las obras de estos artistas, en el que hacen un análisis de cada una de las estampas. Además incluye 

una amplísima bibliografía sobre la estampa en España desde finales del siglo XVI hasta la muerte de 

Carlos II. 

En su tesis doctoral Ana María Pérez Galdeano titulada, Los descubrimientos del Sacromonte: 

Nuevas aportaciones a los grabadores peninsulares y extranjeros en Andalucía que lo hicieron 

posible, hace un profundo análisis sobre el desarrollo de la estampa en Andalucía durante los siglos 

XVI y XVII, sobre todo centrándose en el ámbito granadino. En este trabajo va a prestar una mayor 

atención a la dinastía de los Heylan, sobre la que aporta datos hasta hora desconocidos. 
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1.3. INTRODUCCIÓN. 
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Este trabajo tiene como finalidad estudiar la iconografía del Sacramento de la Eucaristía tras el 

Concilio de Trento, en las estampas, centrándonos en el Mundo Hispánico, que de sobra es sabido que 

en estas centurias abarcaba mucho más de los límites de la Península Ibérica. Antes de abordar este 

tema que de por sí resulta muy complejo, considero que es imprescindible plantear aunque sea de 

manera escueta el contexto histórico, incluyendo tanto aspectos políticos como religiosos. Esto genera 

de por sí un problema, que en mi opinión la historiografía aún sigue tratando de dilucidar, el de los 

conceptos, Reforma, Contrarreforma o Reforma Católica. 

Esta introducción la hemos estructurado en cuatro apartados. En el primero tratamos de aclarar 

en la medida de lo posible los conceptos a los que acabamos de referirnos. El segundo apartado, es una 

introducción histórica señalando los acontecimientos más importantes en el camino hacia el Concilio 

de Trento y lo que sucedió en el mundo católico tras éste. La tercera parte está dedicada al Sacramento 

de la Eucaristía en los siglos XVI y XVII, dedicando un subapartado a la concepción que tuvieron los 

reformadores protestantes de la misma y otro a la que desarrollaron los teólogos católicos, sobre todo, 

a raíz del Concilio de Trento. Realmente este capítulo resulta fundamental, pues es imposible 

comprender el auge que tuvo la iconografía eucarística desde finales del siglo XVI hasta muy 

avanzado el XVIII, sin comprender todas las cuestiones doctrinales y dogmáticas que subyacen 

debajo. En el último de los apartados pretendemos abordar el tema del uso de la estampa como un 

instrumento de propaganda de la doctrina católica sobre la Eucaristía. 

 

1.3.1. Un problema de conceptos. 

Al comenzar esta investigación uno de los problemas de los que no me había percatado, es el de 

la ambigüedad y vaguedad del lenguaje histórico, sobre todo en torno a los conceptos Reforma 

protestante, Contrarreforma y Reforma Católica. Realmente este tema podría dar lugar no a una, sino a 

varias tesis doctorales, de ahí que resulte tan complicado abordarlo sin verse desbordado por todas 

partes. Esta ambigüedad ha generado que se cometa un error conceptual o lingüístico al hablar de 

“Arte de la Contrarreforma”, porque el movimiento de contraataque católico, fue en realidad una 

Reforma y no una Contrarreforma (Galassi Paluzzi, 1962, p. 567). Pero por desgracia sigue siendo un 

concepto sumamente extendido y aceptado. 

Como señaló el historiador de la Iglesia, García Villoslada, se ha abusado y se sigue abusando 

en nuestros días del término Reforma, aplicándolo exclusivamente al movimiento protestante (García 

Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3,  p. 763). Ya desde el siglo XVI se empleó el término reforma, al 

hablar de la obra de los innovadores, aunque para Lutero tenía un cariz más bien doctrinal, se entendió 

en el sentido de reforma de las costumbres (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3,  p. 763). Este 

autor niega que el movimiento protestante sea una verdadera reforma, sino que realmente es una 
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transformación radical (García Villoslada, 1959, p. 211). También considera que los historiadores 

protestantes han usurpado el término, Reforma, que poco tiene que ver con el que se empleaba en los 

siglos XV y XVI (García Villoslada, 1959, p. 212). Quizás sea conveniente acompañar a este 

sustantivo del adjetivo protestante o sustituirlo directamente por la palabra protestantismo (García 

Villoslada, 1967, Vol. 3, p. 763). En mi opinión no creo que se pueda hablar de un único movimiento 

reformista protestante, sino que hay que tener en cuenta la diversidad que existe entre ellos, a pesar de 

tener ciertos aspectos en común, con lo cual, quizás sería conveniente hablar de reformas protestantes 

o de movimientos protestantes. Tampoco estoy de acuerdo con la consideración de la Reforma 

protestante como una trasformación radical de la Iglesia, pues el pensamiento de Lutero está 

claramente influido por san Agustín y por autores medievales como Occam, si bien es cierto que a 

medida que se vayan desarrollando los acontecimientos irá adoptando posturas más intransigentes. 

Además nos encontramos con pensadores protestantes moderados que van a tener un papel 

fundamental en la definición del protestantismo, como es el caso de Melanchton. Quizás sea más 

adecuado hablar de trasformación radical cuando nos referimos a determinados autores y movimientos 

dentro de la Reforma protestante, como Carlstadt y los anabaptistas. 

Otros dos conceptos que se han tendido a confundir han sido el de la Reforma católica, 

planteado por los historiadores alemanes (Katholische reform), y el de Contrarreforma. El término 

Reforma católica se lo debemos a Mauricio Maurenbrecher, que va a ser ampliamente aceptado por los 

historiadores católicos. Ludovico Pastor, emplea el término Restauración católica o Reforma católica 

para hablar del período que abarca entre el Concilio de Trento y la Paz de Westfalia
1
, aunque como 

indica Jedin el término Restauración no es el más adecuado, porque parece excluir los nuevos 

elementos surgidos en los siglos XV y XVI que vivifican la Iglesia, y deja en un lugar muy secundario 

la influencia de los distintos movimientos protestantes (Jedin, 1972, p. 592). La Reforma católica fue 

no sólo independiente de la Reforma protestante, sino que fue anterior cronológicamente hablando, 

pues hunde sus raíces en el siglo XV y culmina en el Concilio de Trento (García Villoslada, 1959, p. 

216). Este espíritu renovador irá desapareciendo poco a poco tras el Concilio, durante los siguientes 

decenios mantuvo cierto impulso. Esto viene a demostrar cómo la periodización de la historia es 

bastante subjetiva, pues en muchos casos dichos períodos no se suceden, sino que se solapan. 

El concepto Contrarreforma ha generado un amplio debate historiográfico, aunque ha sido 

considerablemente aceptado por buena parte de los historiadores de la Iglesia, tanto protestantes como 

católicos. Este término fue acuñado a fines del siglo XVIII por autores protestantes alemanes, siendo 

el primero en emplearlo J. St. Pütter, que lo empleó para designar el retorno forzado a la fe católica en 

un territorio que previamente había abrazado la fe protestante. Para Pütter no se puede hablar de una 

                                                   
1 Pastor, L., en los volúmenes VI-XI de su gran obra, Gesch. Der P. in Zeitalter der katholischen Reformation 

und Restauration, les acompaña de unos subtítulos que inciden en este concepto. En el capítulo que hizo para el 

libro de Scheuber, J., 1917, que tiene por título, Das Papstum und die Wiederherstellung der Kirche im 16. 

Jahrhundert, emplea la palabra “Wiederherstellung” como sinónimo de “restauration”. 
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Contrarreforma en sentido unitario, sino que considera que se trata de una serie de acciones 

individuales (Goñi Gatzambide, p. 392). Emplear el término Contrarreforma a la hora de hablar de la 

Reforma católica del siglo XVI, supone un falso concepto sobre la verdadera significación y la 

naturaleza de dicha Reforma (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 764). Además le da un 

sentido puramente reaccionario y polémico frente a la Reforma protestante, luego considera que es 

posterior a ésta y provocado por ella (García Villoslada, 1959, p. 213). 

Como ya señaló el gran historiador de la Iglesia Hubert Jedin, quizás sea conveniente emplear 

conjuntamente los términos Reforma católica y Contrarreforma (Jedin, 1972, pp. 592-593). El primero 

haría referencia a todos aquellos aspectos vinculados con la renovación interna de la Iglesia, tanto en 

sus miembros como en su cabeza, que en muchos casos son anteriores e independientes de la Reforma 

protestante y en otros se producen al mismo tiempo que ésta. Mientras que el concepto Contrarreforma 

haría alusión a los elementos puramente reaccionarios y polémicos frente a la Reforma protestante, 

que buscan recuperar el terreno perdido frente al protestantismo (Jedin, 1972, p. 593), no sólo desde el 

punto de vista geográfico, sino también espiritual y teológico. 

 

1.3.2. Contexto histórico. 

Este trabajo abarca aproximadamente un siglo y medio, desde mediados del siglo XVI hasta 

finales del XVII, aunque si bien es cierto vamos a hacer referencia a algunas estampas del siglo XVIII, 

porque nos permiten demostrar la pervivencia de los tipos iconográficos surgidos al calor de lo que se 

ha denominado Contrarreforma. Aquí sólo pretendemos hacer una escueta introducción histórica de la 

situación que vivía Europa Occidental en estos momentos, ya que tan sólo algunas de las figuras o de 

los acontecimientos sucedidos en estas centurias han dado lugar a un sinfín de trabajos. Estos dos 

siglos se van a caracterizar por los conflictos y enfrentamientos político-religiosos que van a marcar 

profundamente la historia de Europa. La firma de la Paz de Augsburgo en 1555, supuso la 

consagración de la escisión religiosa en Europa (Gómez Navarro, 2006, p. 492), se pasó de la Iglesia 

universal medieval a la separación por un lado de la Iglesia católica y por otro lado de las diversas 

iglesias reformadas (Hinrichs, 2001, p. 91). Esta división difiriere en absoluto de la que se había 

producido entre Roma y la Iglesia de Oriente; el Cisma de Oriente no se produjo por una discrepancia 

en los dogmas de fe que eran los mismos, sino más bien en las formas, mientras que en la separación 

que se produce con los protestantes si se van a encontrar diferencias dogmáticas muy notables. 

Como señala Burke, no existen unas fronteras objetivas entre los períodos de la historia; la 

periodización siempre implica una elección de los acontecimientos que se consideran más relevantes 

(Burke, 2000, p. 92). Sin embargo, resulta imprescindible establecer una periodización que limite 

cualquier estudio histórico. La situación que vivió Europa durante estas centurias, hunde sus raíces en 
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los últimos siglos medievales, en los que la Iglesia vive un período de decadencia doctrinal, teológica 

y moral, con unos problemas que se acabarán convirtiendo en endémicos. El problema no sólo 

radicaba en la riqueza y en las luchas internas dentro de la Iglesia, sino que se consideraba que éstas 

ponían en grave peligro la misión de la misma y que la misma Iglesia se había convertido en uno de 

los problemas (Koenigsberger, Mosse, 1974, p. 97). Esto va a tener su reflejo en escritos de la época, 

como la Nave de los Locos de Sebastián Brant, en el que se hace una sátira de la Iglesia. 

Uno de los problemas más graves que afectaron a la Iglesia a inicios del siglo XV fue el Cisma 

de Avignon, que se trató de solucionar con la convocatoria de un primer Concilio en Pisa en 1409, 

cuya principal medida fue destituir a los dos papas existentes, Gregorio XII y Benedicto XIII, 

nombrando un nuevo pontífice, Alejandro V. Sin embargo, los dos primeros nunca llegaron a aceptar 

la destitución, lo que provocó que hubiera tres pontífices al mismo tiempo, uno en Roma, otro en 

Avignon y otro en Bolonia (Lortz, 1982, Vol. 1, p. 512). Las medidas de reforma planteadas por este 

concilio no pasaron de ser unas meras teorías, sin ninguna aplicación práctica (Álvarez Palenzuela, 

2004, p. 546). 

El sucesor de Alejandro V, Juan XXIII, por la presión del emperador Segismundo III convocó 

un nuevo Concilio en Constanza (1414-1418). En el que no sólo participaron miembros del clero, sino 

que el propio emperador Segismundo estaba presente, además de representantes de la mayoría de los 

reinos cristianos, de los estados alemanes y de Bizancio vino Miguel Paleólogo. Pocas veces en la 

historia de la Iglesia se habrá dado una asamblea más autorizada (García Villoslada, Llorca, 1967, 

Vol. 3, p. 246). Este concilio no estuvo exento de problemas, uno de los principales fue el proceso de 

destitución del papa Juan XXIII, que había convocado el concilio, que acabó con su huida de la ciudad 

imperial y un largo proceso para su destitución, que a punto estuvo de poner fin al concilio, pero 

finalmente en la Sesión XII fue desposeído de su rango. La deposición del papa Benedicto XIII 

tampoco estuvo exenta de problemas, entre noviembre de 1416 y julio de 1417 se instruyó el proceso 

contra este papa, que nunca llegó a renunciar, pero se prohibió a todos los cristianos que le prestasen 

obediencia (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 258). El único que se retiró voluntariamente fue 

Gregorio XII. El 8 de noviembre de 1417 fue nombrado como único pontífice Martin V (Lortz, 1982, 

Vol. 1, p. 513; Gómez Navarro, 2006, p. 490). 

En las sesiones cuarta y quinta del Concilio se proclamó el principio de superioridad del 

Concilio sobre el papa, basándose en la idea de que el Concilio General recibe su poder y autoridad 

directamente de Dios, y toda la Iglesia, incluyendo el papa debía acatar sus dictámenes en aspectos de 

fe, cisma y reforma (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, pp. 251-252; Lortz, 1982, Vol. 1, p. 513). 

A esto se le ha denominado conciliarismo y tuvo un fuerte arraigo en determinados sectores de la 

Iglesia a lo largo de toda la centuria, aunque los papas nunca llegaron a reconocer la autoridad que el 
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Concilio General pudiera llegar a tener sobre ellos. El conciliarismo fue completamente rechazado por 

el Concilio de Trento, lo que supuso el triunfo del Pontificado (Jedin, 1972, Vol. 1, p. 3). 

Por otra parte, se trató de terminar con la herejía husita, que acabó con la condena a muerte de 

Jan Hus que había acudido al Concilio a defenderse (Martino Alba, 2003, p. 208). Sobre los herejes 

Hus y Wyclif hablaremos un poco más adelante, pues influyeron en parte en la teología luterana.  

Las ideas conciliaristas van a estar presentes en el pensamiento de Martín Lutero en los 

primeros años de su enfrentamiento con Roma. En 1518 durante el interrogatorio de Augsburgo, 

Lutero se opuso al cardenal Cayetano, que fue enviado por Roma para instruir el proceso contra el 

monje alemán y lograr su retractación, y defendió que en materia de fe el Concilio estaba por encima 

del papa (Jedin, 1972, Vol. 1, p. 276). En uno de sus grandes escritos de 1520, A la nobleza cristiana 

del pueblo alemán, aún están muy presentes estas teorías; sin embargo, en otro escrito de ese año la 

Cautividad babilónica de la Iglesia, considera que los concilios pueden equivocarse y pone como 

ejemplo el de Constanza
2
. Lutero acabó abandonando estas ideas, al plantear su nuevo concepto de 

Iglesia basado en el sacerdocio universal y el principio escriturario. 

Con el nombramiento de Martín V se puso fin al largo Cisma de Occidente, pero el nuevo 

pontífice tuvo que enfrentarse a una serie de obstáculos, las relaciones entre los reinos cristianos, 

decididos a ejercer un amplio control sobre sus iglesias, que se hace patente en el propio Concilio con 

el sistema de votación por naciones. Se trató de realizar una reforma del clero que no llegó a aplicarse. 

Siguiendo lo establecido en el decreto Frequens del Concilio de Constanza, que implantaba la 

convocatoria de un concilio general cada cinco años, Martín V se vio obligado a convocar un nuevo 

concilio en Pavía en 1423, que posteriormente se trasladó a Siena. Este concilio casi no tuvo 

relevancia, por los conflictos entre los distintos reinos y las divisiones internas que sufrían algunos de 

ellos. Tras aprobar unos pocos decretos de reforma, se designó como sede del siguiente concilio la 

ciudad de Basilea y se dio por concluido. 

Martín V convocó un nuevo concilio en febrero de 1431, aunque su muerte a los pocos días, 

hizo que fuese su sucesor Eugenio IV, que había dirigido las campañas contra los husitas, el que tuvo 

que afrontar su convocatoria en Basilea. El Concilio de Basilea duró siete años y puso una vez más de 

manifiesto la división entre los conciliaristas y el papa. 

En mayo de 1437 en un clima de plena ruptura entre el papa y los miembros del concilio, 

Eugenio IV decidió convocar un nuevo concilio en Ferrara y posteriormente en Florencia, que buscará 

la unión con la Iglesia griega, al que acudieron el emperador bizantino Juan VIII y el patriarca de 

Constantinopla. La motivación de los bizantinos no era tanto lograr la unidad con Roma, aunque si 

                                                   
2 Lutero, M., “La cautividad babilónica de la Iglesia”, Obras, ed. de Teófanes Egido, Salamanca, 2006, p. 143. 
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hubo sinceros partidarios de la misma como Bessarión, sino obtener apoyo militar ante la creciente 

amenaza de los otomanos. En el concilio se restableció la unidad, pero nunca llegó a ponerse en 

práctica, lo que pudo por otra parte precipitar la caída de Constantinopla. Además los bizantinos 

partidarios de la unidad se vieron obligados a exiliarse en distintas ciudades italianas por la oposición 

en Constantinopla del partido contrario. 

Tras una primera mitad de siglo muy compleja para la Iglesia y especialmente para el 

pontificado, la segunda mitad del siglo XV supone el triunfo de la monarquía pontificia, que aun así 

sufrirá las secuelas de algunos de dichos problemas. A la muerte de Eugenio IV, fue nombrado papa 

Nicolás V, un humanista formado en la Universidad de Bolonia, con amplia experiencia diplomática. 

No puede decirse que el pontificado de este papa, fuese de gran eficacia reformadora, aunque si se 

intentaron algunas reformas, no las capitales (García Villoslada, Lorca, 1967, Vol. 3, p. 349). 

El último de los concilios de reforma fue el Quinto Concilio Lateranense, convocado por el 

papa Julio II en 1512, que tuvo lugar en Roma en la basílica de San Juan de Letrán. Se planteó tres 

objetivos, extirpar los conatos de cisma y los restos de antiguas herejías como los husitas, reformar las 

costumbres del clero y procurar la paz entre los príncipes cristianos a fin de poder emprender una 

nueva cruzada contra los turcos (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 499). Entre los objetivos 

que sí logró el concilio lateranense, está el de acabar con los últimos conatos de Cisma. Logró también 

saludables efectos en las órdenes mendicantes, algunas de las cuales iniciarán renovaciones internas 

(Jedin, 1972, T. 5, p. 606). Se aprobaron decretos para acabar con los abusos que se habían extendido 

entre el clero, aunque ninguno de ellos se llevó a la práctica, debido a la falta de voluntad renovadora 

por parte de las jerarquías eclesiásticas, comenzando por el pontífice. Por otro lado, al concilio 

acudieron mayoritariamente legados italianos, con lo que no se podría considerar un verdadero 

Concilio Ecuménico. Además la aparición en Wittemberg de Lutero y el inicio de la Reforma, 

supusieron la puntilla a este concilio. 

En los siglos XIV y XV aparecieron dos grandes herejías encabezadas por John Wycliff (1324-

1384) y Jan Hus (1370- 1415), que han sido considerados los dos antecesores más importantes de 

Lutero. 

John Wycliff nació en York hacia el año 1324. Estudió en la universidad de Oxford, donde en 

1372 alcanzó el grado de doctor en teología, se ordenó sacerdote y recibió varios beneficios 

eclesiásticos. La gran difusión de sus ideas se debe, más que a su contenido teológico, a la difícil 

situación que se vivía en Inglaterra en estos años, involucrada en la Guerra de los 100 Años, y a la 

tensión creciente entre la monarquía inglesa y el papado (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 2, p. 660). 

Destacó su faceta de escritor, algunos de sus principales escritos fueron De dominio divino y De civil 

dominio del año 1375, De officio regis, De veritate Sacrae Scripturae y De Ecclesia del año 1378. 
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En determinados aspectos de su teología Wycliff parece anticiparse a las ideas de Lutero y de 

otros reformadores del siglo XVI. En su libro De veritate Sacrae Scripturae, se muestra como un 

biblicista integral, para él la Biblia contiene toda la revelación, la verdad cristiana y los artículos de fe. 

Rechaza la autoridad de cualquier intérprete, incluyendo a los Padres de la Iglesia (García Villoslada, 

Llorca, 1967, Vol. 3, p. 272). En este aspecto podemos apreciar cierta semejanza con algunos 

humanistas como Erasmo o con los reformadores, pero a diferencia de ellos no pudo leer directamente 

los textos bíblicos originales porque desconocía el griego y el hebreo (García Villoslada, Llorca, 1967, 

Vol. 3, p. 275). La actitud de Wycliff hacia el pontificado, las jerarquías eclesiásticas y la propia 

Iglesia irá variando a lo largo de su vida. En un primer momento no fue abiertamente hostil hacia el 

papa, pero posteriormente llegó a considerarlo como el vicario de Lucifer y que sin él y sin los 

cardenales la Iglesia viviría en paz. Esta actitud se explica por la grave situación que generó el Cisma 

a finales del siglo XIV y por el enconamiento en el conflicto entre el papa y la monarquía inglesa. 

Fueron sus ideas en torno a los Sacramentos y la Eucaristía, las que llevaron a su condena como 

hereje. Concedió un valor puramente simbólico a los sacramentos, como hará posteriormente Zwinglio 

en su concepción de la Eucaristía. Respecto a ésta planteó la doctrina de la remanencia, aunque no 

pone en duda la presencia de Cristo en la misma, niega la transbustanciación y rechazaba la 

desaparición de las sustancias del pan y del vino tras la consagración, pues no comprendía como 

podían permanecer los accidentes sin sujeto (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 275). La 

actitud de Wycliff en relación con la Eucaristía no resulta extraña en la Edad Media, pues bastantes 

teólogos, encabezados por el propio Guillermo de Occam, consideraban que la consustanciación no 

sólo era una alternativa teológica posible, sino que planteaba menos dificultades que la 

transubstanciación (Gómez Navarro, 2006, p. 505). 

En 1377 el obispo de Londres y posterior arzobispo de Canterbury, Guillermo de Courtenay, 

condenó algunas de las proposiciones planteadas por Wycliff, pero la protección del Duque de 

Lancaster evitó cualquier consecuencia negativa para el reformador (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 2, 

p. 662). Desde ese año comienzan su actividad los lolardos, que eran seguidores de Wycliff que se 

centraron en la predicación del campesinado. En 1381 estalló en Inglaterra una revuelta de campesinos 

contra la nobleza. Entraron en Canterbury y Londres, incendiaron el palacio del duque de Lancaster, 

tomaron la torre de Londres, asesinaron al arzobispo de Canterbury y cometieron otros tantos excesos. 

Finalmente la nobleza y el rey lograron controlar la situación y se ejecutó a los cabecillas, entre los 

que se contaban algunos wyclefitas. El nuevo arzobispo de Canterbury, Guillermo de Courtnay, 

consideró que el responsable último de la revolución había sido Wycliff, aunque éste no llegó nunca a 

participar e incluso la condenó; el arzobispo convocó un concilio nacional en Londres en 1382, en el 

que se condenaron 24 proposiciones de Wycliff. El canciller de la universidad de Oxford se vio 

obligado a aceptar la sentencia y varios profesores wyclefitas fueron expulsados. El propio Wycliff 
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tuvo que marcharse, se asentó en su parroquia de Lutterworth, donde murió dos años después. En estos 

años se centró en su actividad literaria, con obras de gran importancia como Trialogus. 

En las últimas décadas del siglo XIV y las primeras de la siguiente centuria los seguidores de 

Wycliff siguieron teniendo bastante peso en Inglaterra, a pesar de la actitud firme de las autoridades 

religiosas y políticas. Además la herejía se extendió al continente, teniendo un especial arraigo en la 

región de Bohemia. 

En la iglesia de Bohemia reinaba desde mediados del siglo XIV un clima de renovación, con la 

jerarquía eclesiástica muy implicada en la misma (Martino Alba, 2003, p. 207; Álvarez Palenzuela, 

2004, Vol. 2, p. 665). El rey Carlos IV tuvo un importante papel en esta renovación, pues se planteó la 

necesidad de elevar el nivel moral del clero y del pueblo y lograr que éste se acercase más 

frecuentemente a los sacramentos y un conocimiento más profundo de la doctrina. La situación del 

Imperio y de Bohemia va a marcar profundamente a Jan Hus, pues si algo le caracteriza es su marcado 

nacionalismo checo frente al predominio alemán. En 1402 fue nombrado predicador de la capilla de 

Betheleem, fundada para la predicación en eslavo. En sus predicaciones se aprecia una clara influencia 

de la Devotio Moderna, en la que se insertan ciertas ideas heterodoxas sobre todo referidas a la Iglesia, 

que fueron las que provocaron que fuera considerado un seguidor de Wycliff. Al mismo tiempo daba 

clases en la Universidad de Praga, en la que la división entre checos y alemanes era muy patente. La 

difusión de las ideas del reformador inglés por Bohemia, generó preocupación en la universidad y el 

arzobispado, que encargaron al claustro de la misma un estudio sobre las obras de aquél. Este estudio 

fue realizado por el alemán Jan Hübner, en mayo de 1403, que halló 45 proposiciones que se 

consideraron heréticas y se prohibió la publicación de las obras del inglés. Sin embargo, la mayoría 

checa de la universidad defendió unánimemente la ortodoxia de éste (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 

2, p. 667). En 1409 Wenceslao cambió la constitución de la Universidad de Praga dando un mayor 

peso a los checos frente a los alemanes, que la había dirigido durante años a pesar de estar en minoría, 

y en ese mismo año Jan Hus fue elegido rector de la misma. Esto provocó que la mayoría de los 

profesores alemanes de la universidad la abandonasen y acusaron al nuevo rector de defender la 

herejía de Wycliff, lo que sin duda influyó en que fuera llamado posteriormente por el Concilio. 

Sin embargo, Hus es un predicador más bien tradicional que no desea penetrar en cuestiones 

doctrinales; fue sobre todo su lenguaje y no su doctrina lo que ocasionó su conflicto con la Iglesia. 

Conocía perfectamente los textos del reformador inglés, al que admiraba como reformador y filósofo, 

pero con el que no coincidía en cuestiones teológicas, aunque si hay ciertos paralelismos entre ambos. 

Nunca defendió las tesis de Wycliff contra la trasusbstanciación, como se desprende de su tratado De 

corpore Christi, ni contra las prácticas de piedad externas, tampoco rechazó la capacidad de los 

presbíteros indignos de administrar los sacramentos. Su postura respecto a la Iglesia y a la autoridad 

pontificia resulta más confusa, niega que el papa sea la piedra angular de la Iglesia (Álvarez 
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Palenzuela, 2004, Vol. 2, p. 668). Esta postura en parte se explica por el Cisma que vive en estos 

momentos la Iglesia y por el surgimiento de las ideas conciliaristas. 

En el año 1413 Jan Hus acudió al Concilio de Constanza, con un salvoconducto del rey de 

romanos, Segismundo. En principio pensó que había sido llamado para debatir, pero no fue así y halló 

un ambiente sumamente hostil. En noviembre de 1414 fue encarcelado, a pesar de tener un 

salvoconducto imperial. Cuando en diciembre llegó Segismundo a Constanza no intervino, quizás por 

la delicada situación con el papa Juan XXIII. La huida de éste en enero de 1415 empeoró aún más la 

situación del bohemio. Fue juzgado en junio de ese año y se le pidió que se retractase de sus ideas, a lo 

que se negó, no porque no estuviese dispuesto a abandonar el error, sino porque no las consideraba 

heréticas ni se le había demostrado tal extremo (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 2, p. 671-672). 

Finalmente fue quemado en la hoguera el 6 de junio. 

La ejecución de Jan Hus marca el inicio de la revolución husita en Bohemia. El 30 de julio de 

1419 los husitas asaltan el ayuntamiento de Praga y se hacen con el poder en la ciudad. Dentro de este 

movimiento hay que diferenciar entre los utraquistas o calicistas, moderados, cuya principal 

reclamación era la comunión bajo las dos especies, y los taboristas que pretendían una revolución más 

amplia. Segismundo que pretendía hacerse con la corona de Bohemia tras la muerte de Wenceslao en 

1419, decidió emplear la fuerza para acabar con la herejía. Sin embargo, esto provocó que este 

movimiento aparentemente poco unido, se aglutinase en torno a un único programa, los Cuatro 

artículos de Praga: predicación en checo, la comunión bajo las dos especies, desaparición de la 

distinción entre clérigos y laicos, y de la propiedad eclesiástica, y castigo de los pecados públicos por 

las autoridades temporales (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol.2, pp. 672-673). El ejército de Segismundo 

fue derrotado en julio de 1420. Otras nuevas cruzadas fueron derrotadas por los husitas en los años 

1421, 1422 y 1427. En 1429 el cardenal Julián Cesarini dirige una nueva cruzada contra los husitas, 

con idéntico resultado que las anteriores. Pero se da cuenta de que es posible iniciar un proceso de 

negociación, que va a llevar varios años y acaba con el enfrentamiento entre las distintas facciones de 

los husitas. En julio de 1436 se alcanzaba un acuerdo con los husitas moderados que volvían a la 

obediencia a Roma; sin embargo, siguieron existiendo focos husitas hasta bien entrado el siglo XVI. 

Como venimos viendo las últimas centurias medievales la Iglesia va a vivir uno de sus períodos 

más complejos. Pero también van a surgir nuevas formas de religiosidad, que aunque no siempre 

fueron bien vistas por las jerarquías, aportaron una nueva vida a la Iglesia, como es el caso de la 

Devotio Moderna, cuyo punto de partida es la vida contemplativa y la unión mística del alma con 

Dios, a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la iluminación. La Devotio surge en 

los Países Bajos a finales del siglo XIV, su padre fue Gerard Groot, al que sucedió su discípulo 

Florencio Radewijns que fundó los Hermanos de la Vida Común y la Congregación de Canónigos 

Regulares de Windesheim. Para Groot era fundamental llevar a cabo una reforma personal, a través de 
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la caridad, la recepción de los sacramentos, la piedad y la dirección espiritual, para culminar en un 

diálogo permanente con Dios (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 2, p. 656). Muy pronto esta nueva 

concepción religiosa intimista se extendió por toda Europa, en parte porque el desprestigio de la 

Iglesia y del clero favorecía esa religiosidad intimista. A ello contribuyeron unos libros destinados a la 

lectura y meditación interior, entre los que se pueden mencionar el Breviloquium y el Soliloquium, 

atribuidos a Gerlach Peters, la Epistola de vita et passioni Christi de Jan de Vos, y sobre todo la 

Imitatio Christi, atribuida a Thomas de Kempis, quien fue sin duda su último recopilador y quien le 

dio su estructura definitiva en cuatro libros, pero basándose en escritos previos y recogiendo 

meditaciones  propias y ajenas (Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 2, pp. 657-658). La importancia de la 

Devotio Moderna para la espiritualidad europea del siglo XV y XVI fue tal, que llegó a influir en 

figuras clave de la época, como Erasmo, Lutero o san Ignacio de Loyola (Enciclopedia Rialp, 1972, 

Vol. 7, p. 637). 

A fines del siglo XV se va a producir en toda Europa una profunda crisis política, social y 

económica. En Centroeuropa hay un período de malas cosechas que derivan en hambrunas, a lo que se 

suma una epidemia de peste entre 1499 y 1502, que diezma algunas regiones, y la aparición de una 

nueva enfermedad que tuvo una gran mortandad en todo el continente, la sífilis (Koengsberger, Mosse, 

1974, pp. 91-92). Italia se vio envuelta en una serie de conflictos en los que participan algunas de las 

grandes potencias europeas, como Francia y Aragón. En estas guerras el papado va a tener un papel 

fundamental, convirtiéndose en un actor más en las luchas políticas. Los papas del cambio de siglo 

tuvieron unas preocupaciones más políticas que religiosas. Por otra parte, la amenaza turca seguía 

estando muy presente en muchos territorios europeos como Hungría, Polonia o la propia Austria. 

Esta situación de guerras, enfermedades y hambrunas, provocaron un resurgimiento del 

milenarismo a finales del siglo XV, que influyó en la visión angustiosa de la salvación en un joven 

Lutero. Por otra parte, esta religiosidad conducía a una búsqueda de salvaguardas para evitar el 

purgatorio, lo que llevó a una multiplicación de las reliquias o imágenes milagrosas, a las que se unían 

indulgencias y peregrinaciones. Sírvanos de ejemplo la famosa pintura que hizo Albrecht Altdorfer  en 

1519 de la Virgen María de Ratisbona, que decoraba una capilla de Ratisbona que con el permiso del 

obispo y del papa se convirtió en un gran centro de peregrinaje y en una auténtica mina para la Iglesia 

y la propia ciudad (Schoch, 2007, p. 117). La peregrinación a esta capilla queda plasmada en una 

entalladura de Michael Ostendorfer, El camino del peregrino a la Schöne Maria de Ratisbona, que 

abrió hacia 1520 (Schoch, 2007, p. 117). 

El Humanismo nació en Italia en la segunda mitad del siglo XIII, concretamente en los círculos 

burgueses de ciudades como Padua, Vicenza y Verona, que centra su pensamiento en la dignidad del 

hombre y su privilegiada posición en la tierra, convirtiéndose en el elemento esencial de la historia 

(Koenigsberger, Mosse, 1974, p. 103). El Humanismo se mostró muy crítico con algunas posiciones 
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escolásticas imperantes en las universidades, derivadas del nominalismo occamista. Una de las 

primeras grandes figuras del Humanismo fue Dante Alighieri, que en su Divina Comedia y en su De 

Monarchia, revela esa nueva concepción del hombre como centro de la historia (Álvarez Palenzuela, 

2004, p. 610). Una de las notas características del Humanismo es el redescubrimiento que hizo de los 

autores clásicos, algunos de ellos como Aristóteles se liberan de las interpretaciones escolásticas. Esto 

lo podemos observar en dos de los grandes humanistas italianos del siglo XIV, Petrarca y Boccaccio, 

que se deben considerar los iniciadores del movimiento en sí. A ellos se suman otros intelectuales 

como Coluccio Salutati o Leonardo Bruni. Una de las grandes figuras del humanismo filológico del 

siglo XV fue el profesor de la universidad de Pavía, Lorenzo Valla, gran conocedor de los autores 

clásicos y latinista, entre sus escritos hay que destacar la Elegantiae linguae latinae, Disputationes 

dialecticae y De professione religiosorum, en donde critica la indisciplina y la inmoralidad que se 

había extendido en gran parte del clero. 

A mediados del siglo XV se produce una cierta reorientación del Humanismo, que tiene por 

epicentro Florencia. Son numerosos los factores que influyen en este cambio: una cierta desconfianza 

hacia algunos círculos humanistas, el desarrollo de los estudios helenísticos y la difusión del 

pensamiento platónico, la constitución de poderes más fuertes y personales, como es el caso de 

Lorenzo de Medici, frente a la idea de ciudad-estado. Por otra parte la invención de la imprenta en la 

década de 1450, supone una auténtica revolución, que va a permitir una mayor difusión de las ideas 

humanistas. 

En la Florencia de mediados de esta centuria tenemos que destacar a Marsilio Ficino que fue 

uno de los adalides de la Academia platónica y a quien se debió la primera traducción al latín de las 

obras de Platón, así como las de Plotino, algunos escritos de autores neoplatónicos de la Antigüedad 

tardía y algunas obras de Dionisio Aeropagita (Ferrater Mora, 1994, T. 2, p. 1263). El pensamiento 

filosófico de Ficino está dominado por el platonismo, pero hay que calificarlo de ecléctico, pues en él 

se observan elementos aristotélicos y neoplatónicos (Ferrater Mora, 1994, T. 2, p. 1263). Intentó una 

reconciliación entre el pensamiento platónico y las verdades de fe, planteando la existencia de una 

filosofía próxima a la religión, ya que, a través de la razón, Dios se revela a los gentiles del mismo 

modo que a los fieles a través de la Escritura. Entre sus obras destacan Theologia platónica de 

inmortalitate animae y De christiana religione (Álvarez Valenzuela, 2004, p. 613). 

Discípulo de Ficino fue Giovanni Pico de la Mirándola, que estudió derecho y filosofía en 

círculos del aristotelismo averroísta, así como hebreo y árabe. Va a destacar por su conocimiento de 

autores clásicos como Platón y Aristóteles, así como de la Antigüedad tardía; también se distinguió 

por su conocimiento de autores cristianos como san Alberto, santo Tomás o Duns Escoto, o de los 

árabes Averroes, Avicena, Avempace y Alfarabi (Ferrater Mora, 1994, T. 3, p. 2784). Pico de la 

Mirándola muy en la línea del pensamiento humanista, concibió al hombre como la suprema realidad 
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de la Naturaleza, como un microcosmos que reproduce los elementos y la armonía entre los elementos 

del macrocosmos. Por esto mismo, el hombre debe de esforzarse por responder a la alta misión para la 

que ha sido creado, que es la de comprender la unidad del cosmos y la unidad del principio divino 

(Ferrater Mora, 1994, T. 3, p. 2784). 

En estas décadas vamos a encontrar algunos papas claramente influidos por el pensamiento 

humanista, que incluso se les debe de considerar como tales. El primero de ellos fue Nicolás V (1447-

1455), que fue un auténtico entusiasta de los libros, tanto de los autores clásicos paganos como 

cristianos, aunque no llegó a escribir nada destacable, pasó por ser uno de los hombres más doctos de 

su generación (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p.243). Se convirtió en un importante defensor 

de los humanistas como Valla o Poggio. Si algo caracterizó a este papa fue su bibliomanía, que dio 

como resultado la famosa Biblioteca Vaticana que se convirtió en la mayor de Europa, en la que hizo 

reunir manuscritos traídos de toda Europa, incluyendo los que se pudieron salvar de Constantinopla.  

Tras el intermedio que supuso el papa Calixto III, en 1458 fue elevado a la catedra de San Pedro 

un nuevo papa humanista, Eneas Silvio Piccolomini, llamado Pío II. Su modelo humanístico fue 

siempre Petrarca (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 379). Estuvo presente en el Concilio de 

Basilea, donde adoptó una postura muy próxima al conciliarismo, de la que después renegaría. 

Durante su pontificado va a proteger a los humanistas (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 

381). Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones fue continuar la labor de Calixto III con la 

cruzada contra los turcos que seguían amenazando a gran parte de Europa. 

El Humanismo se extendió por buena parte de Europa a lo largo de los siglos XV y XVI. En 

Alemania estuvo ligado a las universidades y monasterios, con un fuerte espíritu antiromano y 

nacionalista, a lo que se une el calado que tuvo el pensamiento ockhamista. Estos aspectos van a estar 

también muy presentes en el nacimiento del protestantismo. Entre los humanistas germanos hay que 

destacar a Peter Luder, Sebastián Brandt, Roelof Huisman, Jacobo Wimpfeling o Conrad Celtis 

(Álvarez Palenzuela, 2004, Vol. 2, p. 615). En la universidad de  Heidelberg va a surgir un importante 

grupo de humanistas a inicios del siglo XVI, muy crítico con la situación del clero e influido por el 

nominalismo, lo que provocará que algunos de sus miembros se conviertan al luteranismo. 

En los Países Bajos el Humanismo va a arraigar con mucha fuerza en los grandes núcleos 

urbanos como Brujas o Gante. El Humanismo se funde aquí con la religiosidad intimista de la Devotio 

Moderna, que tanto había calado en la vida cotidiana de los habitantes de esta región. También hemos 

de tener muy en cuenta que los Países Bajos eran un importantísimo nudo de comunicación entre el 

Norte y el Sur de Europa, convirtiéndose algunas de sus ciudades en los grandes núcleos económicos 

europeos durante estas centurias. Entre sus humanistas podemos destacar a Rudolf Husman, Rudolf 

Langen y Alejandro Heek. 
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En las primeras décadas del siglo XVI surge en los Países Bajos uno de los personajes más 

importantes para el desarrollo del pensamiento en Europa durante esta centuria, Erasmo de 

Rotterdam
3
. Aunque finalmente será denostado tanto por los protestantes como por los católicos. La 

imagen que todos tenemos de Erasmo es la del erudito en su estudio, que plasmó maravillosamente 

Durero en su famosa estampa, que nos lo muestra no como un hombre de acción, sino como un 

hombre dedicado a la palabra. De joven entró en el convento de Canónigos regulares de Emmaus en 

Steyn, se ordenó sacerdote y fue preceptor de Enrique de Bergen. Viajó por buena parte de Europa, en 

Inglaterra entró en contacto con el humanista inglés Tomás Moro, también estuvo en Italia, donde tuvo 

trato con los círculos humanistas de Florencia y Roma. Destaca su labor como filólogo, lo que le llevó 

a realizar una traducción del Nuevo Testamento y fue invitado por el cardenal Cisneros a participar en 

una de las obras cumbre del humanismo en España, la Biblia Poliglota Complutense, aunque nunca 

viajó a la Península. Desde el punto de vista filosófico, como ha indicado Ferrater Mora,  no se le 

puede considerar un autor sistemático (Ferrater Mora, 1994, Vol. 2, p. 1045). 

Si algo caracterizó la vida del pensador de Rotterdam, es que participó en todas las discusiones 

filosóficas y teológicas del momento. Fue partidario de una reforma integral de la Iglesia basada en el 

mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento y en los Padres de la Iglesia, eliminando aquellos 

elementos que habían desvirtuado este mensaje (Bataillon, 2000, p. 213; Egido, 2002, p. 59). En 

algunas de sus obras más importantes se aprecia una clara crítica a los abusos que afectaban a la 

Iglesia, como la simonía, la falta de formación y de moral de gran parte del clero, comenzando por los 

pontífices. En el Elogio de la Locura, con su característico estilo mordaz y ácido, llama a los teólogos 

“hierba pestilente”
4
, y un poco más adelante dice de los frailes: 

«Inmediatamente a éstos tenemos la mejor especie del reino animal, los religiosos 

y frailes o monjes, nombres verdaderamente impropios, pues rara vez se encuentran en 

ellos la religión (…). Ellos en primer lugar, estiman como suprema perfección estar 

limpios de toda clase de conocimientos, tanto que no saben ni leer; cuando en la iglesia 

rebuznan cantando los salmos, de los que sólo conocen el ritmo, pero no el sentido, creen 

de veras halagar con eso los oídos de Dios (…)»
5
. 

Erasmo no deja de criticar a los obispos, cardenales y a los papas, diciendo: 

                                                   
3 La bibliografía sobre Erasmo es extensísima, entre los autores destacan Amiel, E., Érasme. Un libre penseur au 

XVIem siècle, 1890; Allen, P. S., The Age of Erasmus, 1914; Pineau, B., Érasme. Sa pensée religieuse, 1924; 

Huizinga, J., Erasmus, 1924; Nulli, S. A., Erasmo e il Renacimiento, 1955; Utet, S., Erasmo da Rotterdam. Il 

lamento della pace, Turín, 1968; Mesnard, P., Érasme, 1969; Bataillon, M., Erasmo y el erasmismo, 1978; 

Augustijn, C., Erasmo de Rotterdam. Vida y obra, Barcelona, 1990. Respecto a la difusión de las ideas 

erasmistas en la Península resultan de gran importancia algunas autores clásicos como Menéndez Pelayo, 

Historia de los heterodoxos españoles; Bataillon, M., Erasmo y España, 1950; Castro, A., Lo hispánico y el 

erasmismo, 1942; VV.AA., Erasmo en España. La recepción del humanismo en el primer renacimiento español 

(cat. Exp.) Salamanca, 2002. 
4 Erasmo, D., Elogio de la Locura, Barcelona, 1998, p. 108. 
5 Ibídem, p. 115-116. 
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«Los pontífices, cardenales y obispos, sucesores de los Apóstoles, observan desde 

hace largo tiempo idéntica conducta que los príncipes y aún muchas veces les llevan 

ventaja»
6
. 

De los papas dice un poco más adelante: 

«Si los sumos pontífices, que representan a Cristo en la tierra, se esforzaran en 

imitar su vida en cuanto a su pobreza, trabajos, doctrina, sufrimientos y desprecio del 

mundo; si pensasen que el nombre de Papa quiere decir padre y advirtieran el título que 

les acompaña de santísimo, ¿habría alguien más desdichado sobre la tierra? (…) ¡Cómo 

tendrían que privarse de sus placeres si alguna vez la sabiduría…! ¿He dicho la sabiduría?  

Sería suficiente que un solo granito como aquel de sal de que se habla en el Evangelio se 

contuviese en ellos para que se consideraran cuán poco les habían de aprovechar todos 

esos bienes que les rodean, riquezas, honores, triunfos, poder, beneficios, indulgencias 

dispensas, tributos, guardias, caballos, mulos y todo género de comodidades y lujos. Pues 

todo este emporio de bienes que he representado en pocas palabras habrían de trocarlo 

por las vigilias, ayunos, lágrimas, preces, estudios, sermones, penitencias y otros mil 

modos de pesadumbre y de sacrificio»
7
. 

La relación de Erasmo y Lutero en un primer momento resulto bastante cordial, pues entre el 

humanista flamenco y el reformador alemán existían ciertos puntos de contacto: el anhelo de reforma 

de la Iglesia “in capite et membris”, la preocupación por las Sagradas Escrituras como la verdadera 

fuente de la fe y la necesidad de realizar traducciones acordes con las fuentes griegas y hebreas, una 

crítica mordaz a la escolástica tardo-medieval, que hemos visto reflejada en el Elogio de la Locura, 

una espiritualidad centrada en Cristo y no en los santos, misas, indulgencias, peregrinaciones, en lo 

que en definitiva Lutero consideraba las buenas obras, es decir obras puramente humanas alejadas de 

la verdadera fe en Cristo. 

En una carta que escribió el monje de Wittemberg al humanista en 1519, cuando éste estaba en 

Basilea, aún apreciamos esa cercanía: 

«Pero, necio de mí, que con las manos sin lavar y sin el prefacio de reverencia y 

honor me dirijo a ti, varón de categoría tal, como un desconocido se dirige a otro 

desconocido. Tu humanidad sabrá achacarlo a mi amistad o a mi impericia, ya que, 

habiendo mi existencia transcurrido entre los sofistas, ni siquiera aprendí la forma de 

saludar por carta a un varón erudito. De otro modo ¡con cuántas cartas te hubiera cansado 

                                                   
6 Ibídem, p. 126. 
7 Ibídem, p. 128. 
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ha largos tiempos, sin poder sufrir que me estuvieses hablando perpetuamente en la 

soledad de mi celda! 

Pero cuando a través del óptimo Fabricio Capitón me enteré de que, gracias a 

aquella bagatela de las indulgencias, mi nombre había llegado a tu noticia, y que no sólo 

habías leído sino también aceptado mis insignificantes dichos en el prólogo a la edición 

postrera de tu Enchiridion, sentí la obligación, aunque fuese por esta barbarísima carta, de 

reconocer tu espíritu egregio, filón que enriquece al mío y al de todos (…). 

Por tanto, Erasmo mío, varón amable, si te parece reconoce a este menor hermano 

en Cristo, devotísimo y aficionadísimo tuyo, aunque por su ignorancia no merezca otra 

cosa que yacer enterrado en un rincón, desconocido hasta para el sol y el cielo de todos, 

que es lo que siempre deseé; no por desidia, sino porque era consciente de mi limitado 

ajuar (…)»
8
. 

A pesar de sus mordaces críticas, Erasmo siempre trató de ser considerado un fiel hijo de la 

Iglesia (Bataillon, 2000, p. 150; Egido, 2002, pp. 65-67). La ruptura definitiva con Lutero tuvo lugar 

en la década de 1520 y se debió a las diferencias insalvables en torno al concepto de la libertad del 

hombre. En 1524 Erasmo publicó su obra De libero arbitrio diatribe sive collatio, en el que criticaba 

ciertas posturas de Lutero, porque éste destronaba al hombre del centro en que le habían colocado los 

humanistas. Al año siguiente Lutero respondió con De servo arbitrio, que según Egido es la última de 

sus grandes obras, aunque no está a la altura del escrito de Erasmo (Egido, 2006, p. 29). 

Erasmo fue el padre de la llamada tercera vía que buscaba la unidad de la Iglesia, introduciendo 

todas aquellas reformas que fueran necesarias en la misma (Lutz, 1992, p. 57). Esta tercera vía tenía 

algunos de sus más acérrimos defensores dentro de la corte imperial de Carlos V, con algunos 

erasmistas declarados como Gattinara o Alfonso de Valdés, de quien Menéndez Pelayo dijo, que era 

más erasmista que Erasmo (Menéndez Pelayo, 1963, Vol. 3, p. 162). Fue en la Dieta de Augsburgo 

cuando esta vía intermedia alcanzó su mayor apogeo, pero acabó fracasando porque ni los 

reformadores ni los papistas estaban dispuestos a ceder (Egido, 2002, pp. 68-69). La inclusión de las 

obras de Erasmo en el Índice de Libros Prohibidos va a suponer un serio mazazo a las aspiraciones de 

los erasmistas que son equiparados con los herejes. Sin embargo, se pueden observar los últimos 

coletazos de la vía intermedia con el emperador Maximiliano II, que mostró ciertas tendencias 

reformistas, pero nunca llegó a separarse de la Iglesia, sino que buscaba conducir por medio de la 

organización paralela del catolicismo y del luteranismo a la reforma general de la Iglesia y a la 

concordia religiosa dentro del Imperio (Lutz, 1992, p. 130). 

                                                   
8 Lutero, “Carta a Erasmo en Basilea. 28 de Marzo de 1519”, en Obras, 2006, p.379.  
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El pensamiento de Erasmo va a influir en algunos reformadores moderados como Melachthon, 

así como en otros como Zwinglio y Calvino, que se habían formado en universidades en donde el 

pensamiento erasmista había calado profundamente. Sin embargo, estos dos últimos adoptaran 

posteriormente posturas irreconciliables con el erasmismo. 

Indudablemente una de las figuras clave en todo el proceso de la Reforma y la Contrarreforma 

va a ser el monje agustino y doctor en teología, Martín Lutero (Lutz, 1992, p. 130). La Reforma 

luterana y el protestantismo en general van a estar profundamente influidos desde sus orígenes por el 

pensamiento y por la vida interior del doctor de Wittemberg (Elton, 1970, p. 48; Koenigsberger, 

Mosse, 1974, p. 119). Su visión angustiosa de la salvación y de Dios tiene un marcado componente de 

la religiosidad tardo-medieval y va a ser la que le induzca a entrar en la orden agustina y en el 

sacerdocio, a pesar de la oposición de su padre. Resulta imposible tratar aquí la evolución del 

pensamiento de Lutero, puesto que hemos de tener en cuenta que no fue un autor sistemático, y ha 

dado lugar a numerosos estudios. Quien realmente sistematizo el pensamiento luterano, fue su amigo y 

colega en la universidad de Wittemberg, Melanchton (Koenigsberger, Mosse, 1974, p. 126). 

La década de 1510 va a tener una importancia capital en la vida de Lutero, tras su viaje a Roma 

por asuntos de su Orden, de donde regresó escandalizado por los abusos que se cometían en la Ciudad 

Eterna, alcanzó el grado de Doctor y profesor en las Sagradas Escrituras en la universidad de 

Wittemberg. En estos años realiza buena parte de sus estudios bíblicos, que van a marcar el posterior 

desarrollo de toda su teología, hay que destacar sobre todo sus Comentarios a los Salmos y los 

Comentarios a las Cartas de San Pablo (Atkinson, 1985, Vol. 1, pp. 99-144; Castellote, 1997, p. 29). 

Es en las cartas de san Pablo, concretamente en la Carta de los Romanos, donde descubre la base de 

toda su teología de la justificación por la fe. En su Comentario a la Carta a los Hebreos, que dictó 

entre 1517 y 1518, leemos: 

«Así la fe le purifica y le concede la paz ya que la alegría de la remisión de los 

pecados borra los temidos castigos»
9
. 

En uno de sus grandes escritos del año 1520, La libertad del cristiano, retoma esta misma idea: 

«Una verdadera fe en Cristo es un tesoro incomparable: acarrea consigo la 

salvación entera y aleja toda desventura (…). Esto significa que la fe, compendio de la ley 

entera, justificará sobreabundantemente a quienes la posean, de forma que no necesitarán 

nada más para ser justos y salvos»
10

. 

                                                   
9 Lutero, M., “Comentario de la Carta a los Hebreos”, Comentarios de Martín Lutero. Cartas del apóstol Pablo a 

Tito, Filemón y epístola a los Hebreos, Vol. 3, Clie, Barcelona, 2007, p. 264. 
10 Lutero, M., “La libertad del cristiano”, en Obras, 2006, p. 159. 
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En el año 1517 tuvo lugar el hecho que se ha considerado como iniciador de la Reforma 

luterana, el escándalo de las indulgencias. Hoy en día la mayor parte de los historiadores consideran 

que Lutero no llegó a colgar el texto de las 95 tesis contra las indulgencias de la puerta de la iglesia de 

Wittemberg (Egido, 2006, p. 62). Lo más probable es que mandase el texto al arzobispo de Maguncia 

(Elton, 1970, p. 52). Pero también se hicieron con él algunos amigos del profesor que lo enviaron a la 

imprenta, que va a jugar un papel absolutamente imprescindible para la difusión de las ideas de Lutero 

y de otros reformadores. Incluso cabe plantearse hasta qué punto la Reforma hubiera tenido la enorme 

extensión que tuvo, si no hubiera existido la imprenta. En sus tesis Lutero denunciaba el mal uso de las 

indulgencias y los abusos cometidos por los predicadores de las mismas. 

Este hecho tuvo una raíz marcadamente política que era la disputa de las casa de Brandemburgo 

y Sajonia por la vacante de la sede episcopal de Maguncia, que además de amplios territorios, tenía 

aparejado el nombramiento como príncipe elector. Finalmente el elegido fue Alberto de Hohenzollern, 

candidato de la casa de Brandemburgo, pero para lograr la dispensa papal por tener varios beneficios, 

Roma le exigió 29.000 ducados, suma muy elevada que le fue prestada por los Fruger (Lutz, 1992, p. 

53; Egido, 2006, p. 62). Para poder hacer frente a la misma se permitió al nuevo arzobispo predicar 

unas indulgencias en sus territorios, que era una práctica muy habitual en la época. En realidad se 

trataba de un complejo entramado económico, en el que se entrecruzaban los intereses de Alberto de 

Maguncia, de los Fruger, del emperador Maximiliano que exigía parte de los beneficios y del propio 

papa que llegó a reclamar la mitad de las ganancias para la edificación de la nueva Basílica de San 

Pedro (Egido, 2006, p. 62). El duque de Sajonia, Federico el Sabio, que era el contrincante de los 

Brandemburgo, prohibió la predicación de las indulgencias en su territorio por motivos pecuniarios, 

pues poseía la mayor colección de reliquias de todo el norte del Imperio que era lo que permitía 

sostener la universidad que acababa de fundar en Wittemberg. Pero esto no impidió que el pueblo 

recorriese muchos kilómetros para poder recibir las indulgencias, lo que suponía un duro golpe a las 

arcas ducales (Lutz, 1992, p. 54). Así que el duque no vio con malos ojos las críticas de Lutero. 

Como le sucederá en otras ocasiones a lo largo de su vida, el doctor de Wittemberg se benefició 

de la protección del duque, por las disputas políticas que éste mantenía con la casa de Brandemburgo, 

con el propio emperador y con el papa. Sin ella posiblemente hubiera sido quemado en la hoguera por 

hereje. Esta intervención política en el desarrollo de la Reforma se va a convertir en una constante, lo 

que propició que las iglesias luteranas acabaran teniendo una fuerte vinculación y dependencia con los 

poderes políticos, sobre todo de los príncipes imperiales. 

El ataque contra las indulgencias tuvo un gran eco en todo el imperio, sobre todo en los círculos 

humanistas e incluso hubo sectores dentro del catolicismo que consideraban que las tesis de Lutero 

sobre las indulgencias eran acertadas (Lutz, 1992, p. 54). Los círculos humanistas alemanes apoyaron 
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a Lutero porque vieron reflejado en él su anhelo de reforma de la Iglesia, además respondía 

perfectamente al espíritu antirromano y nacionalista que había caracterizado a este movimiento. 

Las noticias sobre la situación en el imperio llegaron a Roma prontamente, pero debido a las 

circunstancias en las que se encontraba la curia romana, no se le dio la debida importancia (García 

Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 669). Se decidió convocar al fraile agustino primero en Roma y 

después en Augsburgo, para lo que se envió al que sin duda era uno de los grandes teólogos del 

momento, el cardenal Cayetano. La reunión tuvo lugar en la ciudad imperial en octubre de 1518, el 

enviado papal trató primero de atraérselo con amabilidad y convencerlo de sus errores, pero el fraile se 

opuso tenazmente, lo que provocó que el cardenal exigiese una retractación, a lo que Lutero se negó 

rotundamente y huyó a Wittemberg nuevamente con el apoyo de Federico el Sabio. 

El año 1519 va a estar marcado por la disputa de Leipzig, en la que participaron el propio 

Lutero y Carlstadt, su colega de la universidad de Wittemberg, que tras la Dieta Imperial de Worms 

será el que dirija el movimiento exaltado en Sajonia y será repudiado por Lutero, y el católico 

Johannes Eck. Lutero manifestó algunas de sus ideas fundamentales en esta disputa, como que las 

Sagradas Escrituras eran la única fuente de la revelación, afirmó que los Concilios se habían 

equivocado habitualmente, por otra parte puso de manifiesto su concepción de la fe individual con una 

profunda crítica al papado y al sistema jurídico de la Iglesia (Lutz, 1992, p. 55). 

El año 1520 va a ser fundamental para la vida de Lutero y para el posterior desarrollo de la 

Reforma. En este año publicó los llamados, escritos de reforma, que fueron sus obras más importantes, 

en las que define los principios fundamentales de su reforma. El primero en ver la luz fue A la nobleza 

cristiana de la nación alemana, en el que se aprecia su marcado espíritu germanista y antirromano. En 

él, llama a los príncipes y nobles alemanes a repudiar las pretensiones del papado sobre Alemania, a 

despojarle de su mundanidad y riquezas, que eclipsaban la verdadera fe en Cristo. Para Lutero los 

príncipes tenían el deber de iniciar la reforma de la Iglesia y supervisar dicha reforma 

(Koeningsberger, Mosse, 1974, p. 125).  En este escrito trata de demoler el triple muro en el que se 

había refugiado el papado, el primero el sacerdocio jerárquico, el segundo el monopolio en la 

interpretación de las Sagradas Escrituras y el poder de convocar un concilio ecuménico (Egido, 2006, 

p. 86). 

A este escrito le sigue en octubre de ese mismo año, La cautividad babilónica de la Iglesia, que 

se centra en como la Iglesia de Roma, con el papa y sus “secuaces”, han reducido al pueblo cristiano al 

cautiverio, convirtiendo los sacramentos en auténticas cadenas que ahogan al fiel. Su objetivo es 

liberar al fiel cristiano de este cautiverio romano. No es extraño encontrar ideas que ya había 

planteado anteriormente como la del sacerdocio universal, la confirmación de las Sagradas Escrituras 

como única fuente de la revelación, la respuesta pasiva fiducial, el rechazo absoluto al papado, que ha 

secuestrado los sacramentos y sometido al fiel al cautiverio. La idea que subyace en este escrito es el 
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principio de la Fe como único medio de justificación (Egido, 2006, p. 86). En este libro plantea el 

tema de los sacramentos, que para nuestro trabajo resulta absolutamente crucial, dedica una especial 

atención a los sacramentos del Bautismo y la Eucaristía, que son los únicos que acepta, pues son los 

únicos que responden al principio luterano “sola Scriptura”. Sobre la concepción luterana de la 

Eucaristía trataremos más adelante, puesto que resulta fundamental para comprender la postura 

católica expresada en los decretos conciliares trentinos. Lutero comienza hablando de tres 

sacramentos, pero finalmente sólo admitirá dos. Resulta reveladora la forma como inicia este tratado: 

«Comenzaré por negar la existencia de siete sacramentos, y, por el momento, 

propondré sólo tres: el bautismo, la penitencia y el pan. Todos ellos se han reducido por 

obra y gracia de la curia romana a una mísera cautividad, y la iglesia ha sido totalmente 

despojada de su libertad»
11

. 

Como ha indicado Lligadas Vendrell, Lutero va a realizar su crítica sobre los sacramentos en 

tres niveles distintos pero convergentes (Lligadas Vendrell, 1983, p. 47). El primero es el afán de lucro 

por parte del clero, que ha afectado fundamentalmente a la Eucaristía, de donde deriva la segunda de 

sus críticas, la tiranización de los sacramentos, y todo ello lleva al tercer nivel, el puramente teológico, 

centrado en la función de la fe en el sacramento (Lligadas Vendrell, 1983, pp. 47-48). 

La concepción luterana del Bautismo, le lleva a considerar que ha sido el único sacramento que 

ha permanecido puro e incontaminado por las instituciones humanas, apartado del sucio lucro y de la 

superstición
12

. Sus ideas acerca de este sacramento serán las que le lleven a rechazar la existencia de la 

Penitencia como tal. En la Cautividad dice: 

«Lo primero que hay que tener en cuenta en relación con el bautismo es la promesa 

divina formulada de la manera siguiente: “Quien creyere y se bautice, será salvo”. Esta 

promesa tiene que preferirse, sin punto de comparación, a todas las apariencias pomposas 

de las obras, de los votos, de las órdenes religiosas y a todo lo que la industria humana ha 

introducido; de ella depende totalmente nuestra salvación. Pero tiene que estar presidido 

por el ejercicio de la fe en esta promesa (…)»
13

. 

Un poco más adelante afirma: 

«Por tanto, cuando nos levantamos o nos arrepentimos de los pecados, lo único que 

estamos haciendo es retornar a la fuerza y a la fe del bautismo, de las que nos habíamos 

                                                   
11 Lutero, M., “La cautividad babilónica de la Iglesia”, en Obras, 2006, p. 88. 
12 Ibídem, p. 111. 
13 Ibídem, p. 112. 
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desviado, y a la promesa que entonces se formuló y que el pecado nos había arrebatado. 

No muere nunca la verdad de la promesa que se hizo una vez (…)»
14

. 

La concepción luterana del Bautismo que se actualiza constantemente a lo largo de la vida, lleva 

a pensar que la penitencia no es más que una actualización de éste. En este escrito critica 

fervientemente cómo la penitencia se ha visto sometida a la tiranía de los pontífices.  

«A ti sede de Roma, y a tus leyes y ritos homicidas debemos tales 

monstruosidades. Con ellas has destruido, has sumergido al mundo en la perdición más 

profunda, que hasta has hecho creer que por medio de las obras se puede satisfacer ante 

Dios por los pecados. A Dios sólo se le satisface por la fe sola del corazón contrito; por 

esa fe que no sólo acallas a fuerza de tumultos, sino que la oprimes para que tu insaciable 

sanguijuela tenga a quienes decir “trae, trae”, a cambio de los pecados con que trafica»
15

. 

Lutero negó la existencia de los otros sacramentos, partiendo de la base de que no tienen ningún 

fundamento en las Sagradas Escrituras. De la confirmación dice: 

« (…) los sacramentos que buscamos son los divinamente instituidos y no vemos 

por qué motivo haya que encuadrar entre ellos a la confirmación. Lo primero que se 

requiere para la constitución de un sacramento es la palabra de la promesa divina, en 

virtud de la cual se ejercite la fe. Ahora bien, en ningún pasaje leemos que Cristo 

pronunciase esta promesa a propósito de la confirmación (…)»
16

. 

Del sacramento del matrimonio dice algo similar: 

«Hemos dicho ya cómo el signo solo no puede constituir un sacramento y cómo en 

todo sacramento tiene que darse la palabra de una promesa divina, a la que preste su 

asentimiento el que recibe el signo. Ahora bien, en ningún pasaje se lee que reciba gracia 

alguna de Dios el que se casa, que en el matrimonio se dé signo alguno instituido por 

Dios ni que haya sido establecido por el mismo Dios con miras a una significación 

especial (…)»
17

. 

Como en los dos anteriores sacramentos, Lutero considera que el Orden Sacerdotal no tiene 

ninguna base en la Biblia y que es un invento de la Iglesia del papa. Además al hablar de este 

sacramento, va a hacer una encendida crítica de las jerarquías eclesiásticas. El profesor de Wittemberg 

va a rechazar también el sacramento de la Extremaunción, por su falta de apoyo en las Sagradas 

Escrituras. 

                                                   
14 Ibídem. 
15 Ibídem, p. 131. 
16 Ibídem, p. 133. 
17 Ibídem, p. 133. 
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Lutero concluye este escrito reconociendo únicamente la existencia de dos sacramentos, el 

Bautismo y la Eucaristía: 

«Así, si queremos hablar con todo rigor, sólo hay dos sacramentos en la Iglesia: el 

bautismo y el pan. Sólo en ellos se encuentra el signo instituido por Dios y la promesa del 

perdón de los pecados. El sacramento de la penitencia, que yo he añadido a los dos 

citados, carece de signo visible divinamente instituido, y ya dije que no era más que un 

camino que conduce al bautismo, un retorno a éste»
18

. 

El último de los escritos de reforma del año 1520 es La libertad del cristiano, que tiene como 

objeto de estudio la libertad del fiel, que será el motivo de su disputa con Erasmo. 

En el año 1521 el nuevo emperador Carlos V se reunió en una Dieta imperial con los príncipes 

alemanes en Worms, a la que fue convocado el profesor de Wittemberg. En la legación imperial había 

partidarios de la reforma de la Iglesia, incluso el propio emperador era partidario de ésta. Lo único que 

se buscaba era su retractación, a lo que Lutero se negó tajantemente, al considerar que no se le había 

refutando con la Sagrada Escritura. Lutero terminó su discurso con estas palabras: “(…) estoy 

encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de 

Dios”
19

. 

Tras la Dieta imperial, cuando Lutero se dirigía a Wittemberg con un salvoconducto imperial, 

fue secuestrado por orden de su protector, el príncipe Federico, que le hizo llevar al castillo de 

Wartburg, por miedo a que el emperador le capturase, pues se había dictado en Worms un edicto por el 

que quedaba proscrito en el Imperio. Durante los meses que vivió en dicho castillo, Lutero comenzó 

una de sus grandes obras, la traducción al alemán de la Biblia, tarea en la que trabajó hasta el año 

1534. Al mismo tiempo la situación en Wittemberg se descontroló, pues los moderados como 

Melanchton fueron incapaces de dominar a Carlstadt que era partidario de aplicar las reformas de 

forma tajante, lo que condujo a que se abandonasen los conventos, se destruyesen las imágenes y 

quedara abolida la liturgia católica. Cuando Lutero regresó en 1523 la situación volvió a los cauces del 

año 1520. 

Todo ello derivó en la revuelta de los campesinos, en la que se van a fundir los elementos 

religiosos con aspectos puramente económicos y sociales. El movimiento fue dirigido por Müntzer y 

daría como resultado el anabaptismo, cuyas tesis serán duramente atacadas por Lutero. El problema de 

los anabaptistas fue muy complejo y puso en una muy difícil situación a Lutero, pues en gran medida 

partían de algunas de sus ideas, pero llevadas al extremo. Finalmente los anabaptistas serán derrotados 

por una alianza de los príncipes protestantes moderados y los católicos. Sin embargo, algunos de ellos 

                                                   
18 Ibídem, p. 153. 
19 Lutero, M., “Discurso en la Dieta de Worms”, en Obras, 2006, p. 175. 
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se trasladaron a los Países Bajos donde van a tener un papel relativamente importante en la 

introducción del calvinismo a lo largo de la segunda mitad de la centuria, que generó tantísimos 

quebraderos de cabeza a Felipe II. 

La situación política del Imperio y de Europa va a permitir a los príncipes protestantes alemanes 

establecer en sus territorios el nuevo credo. Carlos V se vio obligado a desatender las cuestiones del 

Imperio, frente a la Liga de Cognac, formada por el papa Clemente VII, Venecia y Francia, que tendrá 

como resultado el famoso Saco de Roma, en mayo de 1527. Por otro lado, el hermano del emperador, 

el archiduque Fernando, que era el gobernador del Imperio en ausencia del emperador, se vio obligado 

a centrar su atención en la amenaza turca que se cernía en su flanco oriental. De esta manera entre 

1526 y 1529, se facilitó la formación de distintas iglesias territoriales, siendo los príncipes los 

defensores de dichas iglesias reformadas. En 1525 Alberto de Brandemburgo, maestro de la Orden 

Teutónica, hacía de Prusia uno de los primeros territorios imperiales que se pasaba a la confesión 

luterana, le seguirán otros príncipes como Felipe de Hessen o Juan de Sajonia (García Villoslada, 

Llorca, 1967, Vol. 3, p. 684). 

En el año 1529 se reunió la Dieta imperial en Spira. Tanto el emperador como los príncipes 

católicos querían endurecer los criterios del Edicto de Worms que había servido para proscribir a 

Lutero y sus seguidores, pero que los príncipes habían ignorado. Esto llevó a los príncipes protestantes 

y otras catorce ciudades imperiales, encabezados por el príncipe elector de Sajonia y protector de 

Lutero a protestar enérgicamente, porque esto supondría su proscripción (Lutz, 1992, p. 75). 

Finalmente se desarrollará una teoría política que permitía a los príncipes mantener su lealtad al 

emperador y la libertad para elegir la confesión en sus territorios. Esta es la misma idea que va a 

subyacer en la Paz de Augsburgo de 1555. 

En la Dieta de Augsburgo de 1530, Carlos V trató de mostrar una postura conciliadora entre las 

dos posturas enfrentadas y lograr una Concordia religiosa, con el fin de lograr una alianza frente a la 

amenaza turca (Lutz, 1992, pp. 76-77). En la misma se presentó la llamada Confessio Augustana, 

redactada por Melanchton, que desde su obra Loci Cummunes de 1521, había optado por una postura 

más moderada. De sus veintiocho artículos, los primeros veintiuno sintetizan los principios de la 

doctrina luterana y los restantes se centran en señalar algunos de los abusos de los católicos (García 

Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 686). Finalmente no se llegó a un acuerdo y en noviembre de ese 

año se publicó la Despedida de la Dieta, por la que el emperador ordenaba volver a los príncipes a la 

obediencia a Roma, renovaba el Edicto de Worms y disponía la devolución de los bienes 

desamortizados de las iglesias. 

En la década de 1520 va a aparecer otra de las grandes figuras de la Reforma, Ulrico Zwinglio, 

que va a llevar a cabo la reforma de Zúrich. La situación de los cantones suizos va a marcar 

profundamente el posterior desarrollo de la reforma en los mismos, por un lado, eran un importante 
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nexo de comunicación entre el Imperio e Italia, por otro lado en ellos habían penetrado los husitas y 

wicliffios y las desviaciones que se daban en la Iglesia en otros lugares de Europa, también se daban 

en los cantones. 

Entre Zwinglio y Lutero va a existir una diferencia fundamental en torno a su formación. El 

suizo estudió en las universidades de Viena y Basilea, filosofía y teología respectivamente. En sus 

primeros escritos se puede apreciar una marcada influencia humanista fundamentalmente de Erasmo y 

de Pico della Mirandola (Martino Alba, 2003, p. 219). Fue ordenado sacerdote en 1506 y nombrado 

capellán del santuario de Nuestra Señora de Einsiedeln, en sus sermones va atacar algunos de los 

abusos que existían en la Iglesia, centrándose en las peregrinaciones a los santuarios y en el culto a la 

Virgen (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 699). En 1518 fue nombrado canónigo de la 

catedral de Zúrich, centrándose en la predicación para la que toma como base fundamental las 

Sagradas Escrituras. La consideración de la Biblia como única fuente de la revelación se va a convertir 

en una constante en los reformadores. Presenta ciertas semejanzas con Lutero, del que toma la 

justificación por la fe, la crítica a las jerarquías de la Iglesia, a las indulgencias, al culto a los santos, y 

el espíritu antirromano. Pero tiene ciertos rasgos que le diferencia claramente del teólogo alemán, su 

teología incide en la omnipotencia de Dios y en la completa impotencia del hombre y la predestinación 

(Lutz, 1992, p. 60). 

En 1522 escribió su primer tratado dogmático, Sobre la elección y libertad de los alimentos, y al 

poco escribió el Apologeticus Archeletes, que supuso su ruptura con su superior y el inicio de la 

reforma en Zúrich. Un año después en la Disputa de Zúrich, presentó sus 67 tesis, en las que proponía 

las Sagradas Escrituras como único medio de revelación, consideraba que Cristo era la única cabeza de 

la Iglesia, negando la autoridad papal y episcopal, defendía que la misa no es un sacrificio y negaba la 

existencia del purgatorio, el culto a los santos, el celibato y los votos (García Villoslada, Llorca, 1967, 

p. 701). Para el año 1525 se había suprimido todo el culto católico, se eliminaron los sacramentos, se 

produjo la destrucción de todas las imágenes, se clausuraron los conventos y la misa fue eliminada. 

Para Zwinglio la importancia radica en la predicación, de ahí la supresión de los sacramentos, aunque 

mantiene dos de ellos, la Eucaristía que se centra en la conmemoración de la Cena del Señor, bajo las 

dos especies que ya había sido una reclamación de los husitas y del propio Lutero, pero para él no era 

más que una imagen o símbolo de Cristo. El otro sacramento que reconoce es el Bautismo que pierde 

su valor como signo eficaz de la gracia, convirtiéndose en un mero símbolo de entrada en la Iglesia. Es 

en estos momentos cuando el reformador suizo escribió su gran tratado, De vera et falsa religione. 

Entre los años 1526 y 1528 tuvo lugar la contienda entre Zwinglio y Lutero en torno a la 

Eucaristía, que terminó en el intento de reconciliación propiciado por Felipe de Hessen en el Coloquio 

de Marburgo de 1529. Pero las diferencias entre ambos fueron insalvables y fue lo que impidió la 
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unidad entre las dos ramas del protestantismo (Koeningsberger, Mosse, 1974, p. 144; Castellote, 1997, 

pp. 44-45). 

En pocos años el movimiento se extendió a otros cantones suizos, mientras que otros 

confirmaron su posición marcadamente católica, conformándose dos alianzas. Esta situación acabó 

desembocando en una guerra, que se decidió en la batalla de Kappel, el 11 de octubre de 1531, en la 

que falleció el reformador suizo. A Zwinglio le sucedió Bullinguer a quien debemos las dos 

Confesiones Helvéticas, la primera de 1536 y la segunda de 1564 (García Villoslada, Llorca, 1967, 

Vol. 3, p. 704). Sin embargo, no tenía la fuerza de Zwinglio y el zwinglianismo a la larga no pudo 

mantener su independencia, siendo asumido parte por los luteranos y otra parte por los calvinistas 

(García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 704). 

En la década de 1530 apareció el otro gran reformador, Juan Calvino, que va a centrar su 

actividad reformadora en Ginebra. Sin embargo, nació en Francia, concretamente en Noyon a 

principios de siglo. Hemos de tener en cuenta la situación de dicho país, donde el humanismo había 

calado profundamente, destacando dos importantes focos, el primero en torno a la corte de la hermana 

del rey, Margarita de Navarra, que va a proteger a muchos de los humanistas franceses. A ella se debe 

la iniciativa de traducir los Salmos al francés y se la considera la autora del Heptamerón, en donde 

podemos apreciar fuertes críticas a los abusos imperantes en la Iglesia y se aproxima al espiritualismo 

luterano (Lutz, 1992, p. 80). El otro gran círculo fue el del obispo de Meaux, en el que destaca la 

figura de Lefèvre d`Étaples, que destacó por sus amplios conocimientos filosóficos, principalmente de 

Aristóteles, aunque durante su estancia en Italia entró en contacto con los neoplátonicos de la 

Academia de Florencia; también se aproximó a los primeros autores cristianos como san Ignacio de 

Antioquia y san Policarpo. Llama la atención su clara tendencia biblicista muy en la línea del 

humanismo, con su libro Quincuplex Psalterium, gallicum, romanum, hebraicum, vetus, conciliatum 

de 1509. Posteriormente hizo una edición comentada de las Epístolas de san Pablo (1512), en la que 

critica el abuso del culto a los santos y defiende la justificación por la fe. Su teología se va a 

fundamentar en un retorno a la Iglesia primitiva, a la Escritura y a los Padres de la Iglesia, defiende 

una honda penetración del Evangelio en las almas (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 578). A 

él se debió una traducción del Nuevo Testamento al francés que vio la luz en 1523. Tuvo que 

enfrentarse a una acusación de herejía por parte de los teólogos de la Sorbona de París, así que se 

refugió en la ciudad imperial de Estrasburgo, donde fue recibido por el reformador Bucero y le hizo 

aún más sospechoso de herejía. Pero finalmente gracias al apoyo del rey Francisco I logró salvar la 

situación. 

Como sucede en el Imperio, en Francia la situación política va a marcar profundamente el 

desarrollo de la Reforma. El rey Francisco I, aunque ciertamente era partidario de una reforma, se 

percató de lo difícil que era controlar ésta una vez iniciada (Koenigsberger, Mosse, 1974, p. 149). A 
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ello se suma la guerra con Carlos V, que finaliza en 1525 con la derrota en Pavía y la consiguiente 

prisión del monarca, quedando como regente la reina madre, Luisa de Saboya, que era mucho más 

ortodoxa (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 580). El año 1533 va a estar marcado por la 

aparición de pasquines en París en favor de la reforma y claramente antirromanos. El rey se da cuenta 

que la situación puede derivar en un levantamiento popular y decide quemar a los herejes. En el año 

1545 organizó una cruzada contra los focos valdenses que aún existían en el Mediodía francés 

(Koenigsberger, Mosse, 1974, p. 149). 

Juan Calvino comenzó su formación en el Colegio de Montaigu en París, estudiando filosofía, 

donde entró en contacto con el nominalismo y destacó en los estudios de dialéctica. Su padre decidió 

que estudiase leyes, enviándole primero a la universidad de Orleans y después a la de Bourges. Su 

formación jurídica va a marcar profundamente su concepción de Dios, al que ve como un juez, cuyo 

poder no sólo significa el ejercicio del poder divino, sino que también tiene un corolario legal 

(Koenigsberger, Mosse, 1974, p. 148). A la muerte de su padre pudo iniciar una formación clásica-

humanística, que tendrá como resultado su primer escrito conocido, el Comentario a la obra de Séneca 

De Clementia, fechado en 1532. Durante sus años de formación entró en contacto con los círculos 

humanistas y reformistas franceses, aunque se suele considerar que su ruptura con Roma tuvo lugar en 

1533, cuando participó activamente en el discurso del nuevo rector de la Sorbona Nicolás Cop, en el 

que se defiende una doctrina basada en el Evangelio y la justificación por la fe. Ante la persecución 

iniciada en Francia contra los herejes, se vio obligado a huir de París. En 1534 se dirige a su ciudad 

natal, para renunciar a los beneficios eclesiásticos que todavía disfrutaba, lo que supuso su ruptura 

definitiva con la Iglesia (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol.3, p. 708). En el año 1533 comienza su 

gran obra teológica que estará revisando a lo largo de toda su vida, De Institutio Christianae 

religionis, que primero publicó en latín y después en francés. 

Calvino se estableció en Ginebra en 1536, en donde va a permanecer hasta abril de 1538. Allí 

con Guillermo Farel va emprender la reforma y la organización de la nueva iglesia, para lo que 

compuso los Artículos de la disciplina eclesiástica y poco después la Confesión de la Fe, en los que se 

refleja su carácter autoritario. Sin embargo, fue surgiendo cierta oposición a ambos en el Consejo de la 

ciudad, que finalmente les desterraran en abril de 1538. De este modo se inicia el intermedio de 

Estrasburgo, en donde permaneció hasta 1541, cuando regresó a Ginebra. En la ciudad suiza 

permanecerá hasta el final de su vida en 1564, organizando la nueva iglesia e imponiendo un régimen 

autoritario, como se pone de manifiesto en el proceso contra el médico y humanista de origen español 

Miguel Servet. En 1559 fundó la llamada Academia, que dirigió su amigo Teodoro Beza, 

convirtiéndose en una especie de facultad de teología calvinista, que demostró ser uno de los 

instrumentos más adecuados para la irradiación internacional del calvinismo (García Villoslada, 

Llorca, 1967, Vol. 3, p. 715). 
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Centrándonos ahora en los aspectos más importantes de la doctrina calvinista, vamos a tratar de 

establecer las diferencias con la teología luterana. Como todos los reformadores considera que la única 

fuente de la revelación es la Biblia, que para él contiene una doctrina perfecta, a la que nada se le 

puede añadir, pero las personas menos ejercitadas están expuestas a errores, por eso quienes han 

recibido más amplia luz sobre la misma, deben de tender la mano a los otros e introducirlos en la recta 

lectura de la Palabra de Dios (Aranguren, 1963, p. 101). Al igual que Lutero defiende la justificación 

por la fe, pero a diferencia del alemán establece la necesidad de las buenas obras, que significan la 

colaboración del hombre con la obra divina (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 712). En su 

concepción de la relación del hombre con Dios es plenamente protestante. El abismo que separa al 

hombre de Dios es mucho más ancho e insondable que en Lutero, rechazando por completo las tesis de 

los humanistas. La nota definitoria del calvinismo es el “soli Deo gloria”, es decir la absoluta 

glorificación de la Trascendencia divina y su majestad todopoderosa, de la que se va a derivar la 

doctrina de la doble predestinación (Aranguren, 1961, p. 104). El tema de la predestinación se va a 

convertir en el central de la doctrina calvinista, para él, el hombre está preordenado por la voluntad 

divina (Ferrater Mora, 1994, Vol. 1, p. 467). La idea de la omnipotencia y omnicausalidad de Dios 

exige indefectiblemente la destinación previa a cualquier merecimiento y presciencia de merecimiento, 

es previa a la salvación o la condenación (Aranguren, 1961, p. 105). De lo que se deduce que la gracia 

una vez recibida no puede perderse, luego justificación y seguridad de salvación son una misma cosa. 

Esta doctrina supone un paso más que la de Lutero y rechaza por completo el libre albedrío. Al igual 

que el alemán sólo admite dos sacramentos, el Bautismo y la Cena, aunque en su concepción parece 

aproximarse más a la postura de Zwinglio. Para él son signos exteriores por los que Dios nos 

representa y testifica su buena voluntad y nos confirma sus promesas. Rechaza que los sacramentos 

puedan conferir gracia o perdonar los pecados, son simplemente útiles para aumentar la fe y confesarla 

al mundo, pero en sentido estricto no son necesarios (Aranguren, 1961, p. 107). 

El calvinismo quizás influido por el propio carácter de Calvino va a tener una rápida expansión 

por toda Europa, mucho mayor que la que pudo tener el luteranismo. Primero lo hizo a otros cantones 

suizos, absorbiendo casi por completo al zwinglianismo, y al mismo tiempo penetró en Francia, donde 

ya existían núcleos reformados que eran perseguidos por los católicos, y formaron el núcleo duro de 

los hugonotes, que entraron en conflicto con los católicos, provocando en la segunda mitad del siglo 

XVI una serie de conflictos religiosos en Francia, propiciados por la debilidad de la Monarquía y que 

terminaron con el Edicto de Nantes (1598), aprobado por Enrique IV. También penetró con fuerza en 

los Países Bajos, donde se unió a un fuerte sentimiento antiespañol, sobre todo tras la abdicación de 

Carlos V, que logró que los Países Bajos dejasen de depender del Imperio, para pasar a depender de la 

Monarquía Hispánica. Los principales núcleos del calvinismo en los Países Bajos se van a encontrar 

en las regiones de Holanda y Zelanda, pero también hubo importantes comunidades en Amberes y 

Gante. En Amberes los calvinistas se van a hacer con el control de la ciudad tras la revuelta de 1576, 
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que mantendrán hasta 1585, cuando las tropas españolas reconquisten la ciudad. También hubo 

presencia de comunidades calvinistas en Hungría, Polonia y Alemania, pero aquí pronto serán 

desplazadas por los luteranos y católicos. Por otro lado, el calvinismo influyó de manera decisiva en el 

reformador escocés John Knox que fundó el presbiterianismo escocés, y también lo hará en el 

anglicanismo, dando lugar en el siglo XVII al puritanismo inglés que tanto arraigo va a tener en las 

colonias inglesas en América. 

La Reforma en Inglaterra siguió sus propios caminos, si bien es cierto que en las universidades 

existían grupos de humanistas que fueron proclives a la Reforma. También hemos de tener en cuenta 

que a principios de siglo aún quedaban algunos focos lolardos. La reforma no partió ni de los focos 

universitarios, ni de los lolardos, sino que surgió a raíz del problema matrimonial entre Enrique VIII y 

Catalina de Aragón (Lutz, 1992, p. 81). Enrique VIII había tenido una educación marcadamente 

católica, cuando subió al trono en 1509 se convirtió en paladín de la causa de la Iglesia, tratando de 

erradicar los últimos focos heréticos de sus territorios. Cuando le llegaron las noticias sobre Lutero, 

fue uno de los que más abiertamente se le opuso, y cuando en 1521 se le condenó definitivamente 

como hereje, ordenó quemar sus libros frente a la catedral de San Pablo de Londres. En 1521 escribió 

Assertio septem Sacramentorum que dedicó al papa León X, que era una réplica a la concepción 

luterana de los sacramentos. La separación definitiva entre Roma y Enrique VIII tuvo lugar en 1534, 

cuando hizo aprobar por el Parlamento el Acta de Sucesión, por la que fue nombrada Isabel, hija de 

Ana Bolena, la heredera de la corona, y el Acta de Supremacía que reconocía al rey como única 

cabeza de la Iglesia en el reino. En estos momentos Enrique VIII nombró canciller a Cromwell y 

obispo de Canterbury a Crammer, iniciándose un período de persecuciones contra los católicos, entre 

los que figuran dos importantes santos Juan Fisher y Tomás Moro. Al mismo tiempo se despojó a los 

conventos de sus riquezas, que pasaron a manos de la nobleza y la corona. A lo largo de su reinado 

Enrique VIII manifestó siempre una actitud claramente antiluterana, lo que provocó que no sólo se 

persiguiera a los católicos, sino también a los luteranos, a los primeros por no reconocer la supremacía 

espiritual del rey y a los otros por negar la transubstanciación. 

La Reforma o Renovación de la Iglesia, que se ha confundido en ocasiones con la de 

Contrarreforma, hunde sus raíces en la tardía Edad Media y es independiente de la Reforma 

protestante (Jedin, 1972, p. 596; García Villoslada, 1959, p. 226). Para la mayoría de los especialistas 

dos países van a influir de manera más notable en la Renovación o Reforma Católica, Italia y España 

(Jedin, 1972, p. 596; García Villoslada, 1959, p. 204). 

En Italia a finales del siglo XV van a surgir unas hermandades, en las que se dan muestras de 

una profunda espiritualidad interior y entrega a fines caritativos. Se caracterizaban por ser 

hermandades de laicos, que dependían de las órdenes mendicantes y los obispos. Una de las más 

importantes fue el Oratorio del Divino Amor, instituido por Bernardino de Feltre (Jedin, 1972, p. 596). 
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Además se fundaron nuevas órdenes como los Teatinos por san Cayetano y Juan Pedro Carafa, futuro 

Paulo IV, que aspiraban a una renovación del clero regular, que a fines del siglo XVI no sólo se va a 

convertir en una fuente de obispos reformadores, sino que a los teatinos se les encargó la tarea de 

reformar el Misal y el Breviario Romano. En Milán san Antonio María Zaccaria fundó los Barnabitas, 

que se centraron en las misiones populares dentro de la propia Italia, en las que también participaron 

las Angélicas fundadas en 1530 por Luisa Torelli. A finales del siglo XV y principios del XVI en Italia 

van a alcanzar el grado episcopal, algunos sacerdotes plenamente imbuidos del pensamiento de 

renovación católica, como es el caso de Juan Mateo Giberti, obispo de Verona, que decidió aumentar 

los conocimientos teológicos del clero, para lo que fundó un internado junto al seminario que ya 

existía, también fomentó la predicación e instrucción de los adultos y los niños, y creó la Sociètas 

caritatis dedicada a la beneficencia. Venecia se va a convertir en uno de los principales focos de la 

renovación católica, destaca Gaspar Contarini que va a realizar una importante reforma eclesiástica 

(García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 598). Tuvo una profunda formación humanista y coincidió 

con Lutero en la Dieta de Worms, lo que le llevó a intentar tender puentes con los protestantes (Jedin, 

1972, p. 631). Fue nombrado cardenal por Paulo III, junto con John Fischer, uno de los primeros 

mártires ingleses. A él se debe el Consilium de emendanda ecclesia, en el que desarrollaba un 

programa de renovación de la cabeza a los miembros y mostraba una imagen de una Iglesia renovada 

y las vías para suprimir los abusos que existían. El Consilium se ha considerado el fundamento del 

Concilio de Trento, en el que Contarini tuvo desde un principio un papel clave (Lutz, 1992, p. 82). 

España se va a convertir en el otro gran foco de la Reforma católica, teniendo un importantísimo 

papel en ella los Reyes Católicos. Para Jedin, el espíritu renovador español deriva de que en los reinos 

peninsulares sigue muy presente la idea de cruzada, por la Reconquista, que lleva aparejada la idea 

misional (Jedin, 1972, p. 608). 

En el año 1478 tuvo lugar el Concilio de Sevilla, en el que los Reyes Católicos y los obispos 

encabezados por el cardenal Mendoza, llegaron a un acuerdo para iniciar la reforma de la Iglesia en 

España. Entre otras medidas se obligó a los obispos y a otros titulares de prebendas a guardar 

residencia al menos seis meses al año, se limitaron las colaciones papales de prebendas y los 

privilegios de las órdenes exentas (Jedin, 1972, p. 608). La relación que existió entre los Reyes 

Católicos y los obispos españoles, resultó fundamental para que la reforma católica triunfase. 

Uno de los personajes más notables fue fray Hernando de Talavera, que fue confesor de la reina 

Isabel. Se formó como teólogo en la universidad de Salamanca, que a lo largo de estas centurias se va 

a convertir en una de las fuentes más importantes de teólogos. Posteriormente se ordenó sacerdote y 

entró en la orden jerónima. En 1485 fue nombrado obispo de Ávila y en 1493 pasó a ser el primer 

arzobispo de Granada que acababa de ser reconquistada. Su labor episcopal fue fundamental, no sólo 

organizó la nueva sede, sino que se encargó de predicar a los musulmanes. Su principal aportación fue 
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la fundación de un seminario, del que van a surgir un buen número de los grandes obispos renovadores 

españoles del siglo XVI (García Villoslada, Llorca, 1969, p. 614). Otro obispo y teólogo español muy 

activo fue Diego de Deza, que tras haber sido obispo de Zamora, Salamanca, Jaén y Palencia, en 1504 

fue nombrado arzobispo de Sevilla, convocando un sínodo provincial en 1512, en el que se aprobaron 

una serie de decretos que establecían un programa de reforma tanto del clero como del pueblo, entre 

otras medidas se obligaba a los párrocos a predicar todos los domingos y enseñar la doctrina cristiana, 

se establecieron penas contra aquellos que no oían misa los domingos y fiestas, así como los que no 

comulgaban en Pascua, también se trató sobre los oficios litúrgicos, se mandó a los sacerdotes vestir 

de forma sobria, se obligó a los obispos a visitar las parroquias de sus diócesis al menos una vez al año 

y se estableció que los beneficiarios debían residir en el lugar por el que obtenían beneficios (García 

Villoslada, Llorca, 1969, pp. 615-616). 

Otro de los grandes obispos reformadores españoles de finales del siglo XV y principios del 

XVI fue Francisco Jiménez de Cisneros, que fue sin duda alguna uno de los hombres más polifacéticos 

y el mayor renovador de la Iglesia en la España de su época. Estudió en la Universidad de Salamanca 

y después se trasladó a Roma, en donde se ordenó sacerdote. Debido a una disputa con el arzobispo de 

Toledo, Alfonso Carrillo, sufrió prisión en Uceda y Santorcaz durante varios años, en los que se 

dedicó al estudio de la Biblia y aprendió hebreo y caldeo. Esta preocupación por las lenguas originales 

de las Sagradas Escrituras va a tener como resultado la Biblia Poliglota Complutense. En 1474 pasó a 

ser canónigo de la catedral de Sigüenza de la que era obispo González de Mendoza. Una década más 

tarde entró en la orden franciscana observante, en el convento de San Juan de los Reyes de Toledo, y 

posteriormente en el de Salceda. En 1492 cuando Hernando de Talavera fue nombrado arzobispo de 

Granada, el cardenal Mendoza recomendó a Cisneros como nuevo confesor de la reina Isabel. En 1494 

recibió de los Reyes Católicos y del Pontífice plenos poderes para llevar a cabo la reforma de las 

órdenes mendicantes en España, fundamentalmente de los franciscanos. Tras la muerte del cardenal 

Mendoza en 1495 fue nombrado arzobispo de Toledo, que era la sede más importante de España, en la 

que fue imponiendo poco a poco el espíritu reformador. Una de las grandes aportaciones del cardenal 

Cisneros a la reforma de la Iglesia en España fue la fundación de universidad Complutense de Alcalá 

de Henares, en la que se plasma su preocupación humanística por el estudio de las lenguas de la 

Biblia, así como la profundización de los estudios teológicos y filosóficos. La universidad de Alcalá 

fue a la Contrarreforma, lo mismo que la universidad de Wittemberg fue a la reforma luterana, una va 

a tener como fruto la Biblia Políglota Complutense y la otra la traducción de la Biblia al alemán 

(García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 628). 

En España va a tener lugar en la primera mitad del siglo XVI la renovación de la teología 

escolástica, siendo su epicentro la universidad de Salamanca, y en ella jugó un papel fundamental el 

dominico Francisco de Vitoria (Jedin, 1972, pp. 610-611). Su reforma se va basar en una serie de 

puntos, el primero es abandonar las cuestiones inútiles y sutilezas dialécticas, para centrarse en los 
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temas cruciales, el empleo de un estilo sencillo y sobrio, apartado del estilo enmarañado de los 

escolásticos tardo-medievales, evitar caer en el sectarismo de las escuelas, imposición de la Suma 

Teológica de santo Tomás, en lugar del Libro de las sentencias de Lombrado, y por último, abandonar 

los compendios y basarse en las fuentes, las Sagradas Escrituras, los Padres de la Iglesia y los 

concilios (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, pp. 639-640). De su escuela salieron los grandes 

teólogos españoles que participaron en el Concilio de Trento, en donde tuvieron un papel 

preponderante, entre ellos destaca Melchor Cano que va armonizar el humanismo y la teología, dando 

como resultado obras teológicas de gran envergadura como las Relaciones sobre los Sacramentos y el 

Comentario a la Segunda Secundae de Santo Tomás (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 

1024). 

También hay que destacar como una de las aportaciones españolas más importantes a la 

Renovación de la Iglesia, la Compañía de Jesús fundada por san Ignacio de Loyola. Como han 

señalado algunos especialistas, la visión del santo vasco en contraposición con Lutero es errónea 

(García Villoslada, 1959, p. 234; Jedin, 1972, p. 619). Parece casi seguro que san Ignacio nunca llegó 

a leer las obras de Lutero y cuando se produce su conversión en su retiro de Manresa en 1521, tiene 

lugar la excomunión de Lutero y su proscripción por la Dieta de Worms. Tanto es así que el 

conocimiento que pudo tener el vasco de los acontecimientos que tenían lugar en el Imperio, debían 

ser muy difusos, puesto que ni tan siquiera las altas esferas estaban bien informadas (García 

Villoslada, 1959, p. 236). El objetivo fundamental de la Compañía de Jesús fue la renovación interior 

por medio de los Ejercicios y el apostolado universal (Jedin, 1972, p. 619). Este autor alemán ha 

querido destacar la oposición entre san Ignacio y Erasmo (Jedin, 1972, p. 619). Sin embargo, para 

Bataillon entre ambos se pueden encontrar ciertos concordancias (Bataillon, 2000, p. 205). San 

Ignacio va a tener como libro de cabecera la Imitación de Cristo, cuyo espíritu va a influir en las 

Constituciones y en los Ejercicios Espirituales. Para Bataillon, la principal diferencia entre uno y otro, 

es que el humanista flamenco fue un hombre dedicado a los libros, fue un evangelizador dedicado al 

estudio de la palabra, mientras que san Ignacio fue un hombre de acción, dedicado a una vida activa de 

apostolado (Bataillon, 2000, p. 213). Si bien es cierto, que en los Ejercicios Espirituales no se aprecia 

nada del Enchiridion de Erasmo, el ambiente en el que desarrolló su apostolado san Ignacio, sobre 

todo en los primeros años estaba claramente influido por los erasmistas, incluso su confesor se lo 

recomendó como lectura (Bataillon, 2000, p. 215-217). Será a posteriori cuando los jesuitas adquieran 

su carácter marcadamente antiprotestante, siendo los encargados de “recatolizar” gran parte de Europa 

durante el siglo XVII. 

El camino hasta el Concilio de Trento estuvo jalonado de infinitas dificultades, en su mayoría 

de índole política. Pocos años después de terminado el V Concilio de Letrán, cuyos decretos nunca 

llegaron a aplicarse, numerosas voces se alzaban en toda Europa pidiendo la convocatoria de un nuevo 

concilio. La actitud de Adriano VI parecía ser favorable a la reforma de la Iglesia, prueba de ello es 
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que su legado reconoció en la Dieta de Nüremberg la culpa del papado en la situación religiosa del 

Imperio (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 681). Sin embargo, su prematura muerte frustró 

por completo la reforma. El nuevo pontífice, Clemente VII, nunca fue partidario de la convocatoria de 

un Concilio y estuvo más ocupado en asuntos mundanos que en la guía espiritual de la Iglesia. En el 

año 1524 algunas ciudades imperiales decidieron convocar un Concilio nacional al margen del papa, 

pero fue vetado por Carlos V (Lutz, 1992, p. 60). A pesar de ello, las voces que pedían un nuevo 

concilio eran cada vez más numerosas. Clemente VII evitó siempre que la situación se lo permitió 

enfrentarse al problema de la reforma, pues tenía miedo a que un nuevo concilio tomase posturas muy 

radicales o que se plantease la legitimidad de su elección al ser hijo ilegítimo (Gómez Navarro, 2006, 

p. 493). 

Tras el pontificado de Clemente VII, se inició el de Paulo III que estaba más en la línea de 

Adriano VI, aunque como indica Jedin, no se le puede considerar el primer pontífice de la Reforma 

católica, sino el que preparó el camino hacia ella. Fue un hijo del Renacimiento, que no siempre tuvo 

una vida ejemplar, pues tuvo varios hijos ilegítimos y elevó a sus nietos al rango cardenalicio (Jedin, 

1972, p. 627). Decidió renovar el colegio cardenalicio nombrado algunos cardenales realmente 

excepcionales, que van a tener un papel clave en el desarrollo del Concilio de Trento, como es el caso 

de Conatrini, Fisher, Schönberg, Chinucci y Simonetta (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 

773). También hizo hincapié en la necesidad de reformar las órdenes religiosas y trató de atajar uno de 

las corruptelas que mayor escándalo generaban en el pueblo, la no residencia de los prelados en los 

lugares de los que recibían beneficios, pues se llegaban a dar casos de obispos que jamás habían visto 

sus diócesis, así que el papa invitó a los obispos que estaban en Roma a ir a sus respectivas diócesis 

(Jedin, 1972, p. 634). 

Paulo III ha pasado a la historia de la Iglesia por ser el papa que convocó el Concilio de Trento. 

En el año 1536 llegó a un acuerdo con Carlos V para convocar un concilio en Mantua, que debería de 

comenzar en marzo de 1537. Pero este intentó fracasó por la oposición de Francia y las estrategias de 

Enrique VIII para boicotearlo, además de la negativa de la Liga de Esmalcalda a participar en él. A lo 

que se sumaban las exigencias del Duque de Mantua, que obligaron a cambiar la sede a Vicenza, y tras 

varias prorrogas se acabó suspendiendo la convocatoria. 

Tras este fracaso Carlos V decidió con los príncipes electores del Palatinado y Brandemburgo 

convocar un coloquio religioso que intentase solucionar los conflictos con los protestantes. Primero 

tuvo lugar en Haguenau y después en Worms (1540), y concluyeron en la Dieta de Ratisbona un año 

después. Por parte de los protestantes acudieron Bucero y Grapper y el papa envió como legado al 

cardenal Contarini. En un principio se alcanzaron ciertos acuerdos en temas como la justificación por 

la fe. Pero el intento fracasó por la actitud de parte de los católicos que realmente no querían ceder y 

Lutero tampoco se mostró muy dispuesto a ello (Lutz, 1992, pp. 94-95). 
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Tras el fracaso de los coloquios, Paulo III decidió convocar nuevamente el Concilio esta vez en 

la ciudad de Trento, cediendo a una de las exigencias de Carlos V, que era que el concilio tuviese 

lugar en una ciudad imperial, como era Trento, que además estaba en Italia. Sin embargo, una nueva 

guerra entre Carlos y Francisco I volvía a poner en peligro la convocatoria, aun así el papa decidió 

mandar a los tres legados Parisio, Morone y Pole. Pero Francisco I se negó a enviar a sus prelados y 

Carlos V envió sólo a algunos, y finalmente pidió una prórroga. Al mismo tiempo las tensiones entre 

el emperador y el papa iban en aumento, debido a las concesiones que hizo el emperador a los 

reformados en la Dieta de Spira de junio de 1544. 

El 17 de septiembre de 1544 se firmó la Paz de Crespy entre el rey francés y el emperador, que 

se comprometían a enviar sus delegaciones a la ciudad en la que se celebrase el concilio. Paulo III 

convocó el concilio para el mes de marzo de 1545 en Trento. Sin embargo, nuevamente hubo retrasos 

y no se inauguró hasta el 13 de diciembre. 

El Concilio de Trento ha sido el de más larga duración de la historia y el que posiblemente ha 

tenido una mayor trascendencia. Estuvo profundamente marcado en su desarrollo por cuestiones de 

carácter político que en varios momentos llevaron a la suspensión de las sesiones, por eso se habla de 

tres períodos de sesiones conciliares. Por otro lado, había una clara diferencia en la concepción del 

programa del Concilio entre el emperador y el papa, el primero pretendía que el concilio se centrase 

sólo en aspectos vinculados a la reforma de la Iglesia, a la espera de la llegada de los representantes de 

los protestantes (Jedin, 1972, p. 641; Lutz, 1992, p. 98). Mientras que el papa era partidario de tratar 

principalmente aspectos dogmáticos con el fin de remarcar su poder y condenar a los reformadores. 

Finalmente se optó por trabajar de forma paralela las cuestiones de reforma y dogmáticas. 

El procedimiento establecido por el Concilio tenía tres pasos, el primero eran las reuniones de 

teólogos que no tenían derecho de voto, en los que se preparaban los textos a discutir en las sesiones, 

en muchas ocasiones partiendo de los textos de los propios reformadores, a veces extraídos de su 

contexto. Después eran presentados por los legados papales a los padres conciliares en las reuniones 

plenarias para que los discutiesen y votasen. En base a las modificaciones planteadas por los padres 

conciliares, los textos eran retocados por unas comisiones creadas exprofeso para ello y se votaban 

hasta que se obtenía la mayoría. Por último, los cánones y los decretos dogmáticos y de reforma eran 

publicados en las sesiones solemnes (Gómez Navarro, 2006, p. 495). 

El primer período de sesiones conciliares tuvo lugar entre 1545 y 1549, y en él se trataron 

algunos aspectos cruciales para la Iglesia. En la IV sesión conciliar se aprobaron los dos primeros 

decretos de carácter dogmático dedicados a las fuentes de la revelación, que para la Iglesia son las 

Sagradas Escrituras y las tradiciones eclesiásticas. Además se establecía que solamente la Iglesia podía 

interpretar la Biblia, negando el principio de los reformadores de la libre interpretación. En la quinta 

sesión se aprobó el decreto sobre el pecado original, que generó una fuerte disputa entre los 



 

55 

 

inmaculistas encabezados por el cardenal Pacheco y los maculistas. En la sexta sesión conciliar se 

abordó el tema de la justificación, que fue el que tuvo un mayor desarrollo y sólo por él mereció la 

pena la celebración del Concilio (Aranguren, 1963, p. 144; VV.AA., 1972, Vol. 7, p. 487). En la 

séptima sesión conciliar, de marzo de 1547, se realizó una primera aproximación al problema de los 

Sacramentos. Comprendía un decreto dogmático con trece cánones sobre los sacramentos en general, 

tratando aspectos como la definición, su eficacia, el número de sacramentos y sus ministros, otros 

catorce sobre el Bautismo y otros tres dedicados a la Confirmación. 

En estos momentos la asamblea de teólogos comenzó a discutir sobre el Sacramento de la 

Eucaristía. Pero en la séptima sesión, el 11 de marzo, se aprobó el traslado del Concilio a Bolonia, 

debido a unas fiebres tifoideas (Jedin, 1972, p. 649). La mayoría de los obispos italianos y los tres 

legados papales se trasladaron a Bolonia para continuar las sesiones, sin embargo, los obispos y 

representantes imperiales no lo hicieron, porque el Concilio debía de celebrarse en una ciudad imperial 

y Bolonia dependía del papa. Esto generó una escisión en el momento en que parecía que el Concilio 

empezaba a tratar temas tanto dogmáticos como de reforma de importancia. En las sesiones que se 

celebraron en Bolonia se siguió profundizando en el tema de los Sacramentos, sobre todo en el de la 

Eucaristía, y se deliberó sobre la reforma de los abusos en la administración de los Sacramentos 

(Jedin, 1972, p. 651). Pero Paulo III para evitar la ruptura definitiva con el emperador ordenó que no 

fuesen aprobados. En febrero de 1548 el papa dispuso la suspensión del Concilio, que no se hizo 

oficial hasta septiembre de 1549 (Gómez Navarro, 2006, p. 497). 

Al mismo tiempo Carlos V trató de lograr la unidad religiosa en el Imperio, por medio del 

Interim de Augsburgo y la reforma de la Iglesia en el Imperio, que no fue aprobada por el pontífice, 

pero que favoreció indirectamente con el envío de dos nuncios claramente partidarios de la 

reconciliación con los protestantes. Esto dio como resultado una serie de sínodos provinciales y 

diocesanos de marcado carácter reformador, pero de escaso calado. 

El segundo período de sesiones conciliares fue el más corto, tuvo lugar entre mayo de 1551 y 

abril de 1552. Fue convocado por el nuevo pontífice Julio III, a petición del emperador. Según lo 

establecido en la dieta imperial de 1548, los protestantes acudirían al Concilio y se someterían a él, 

pero impusieron como condiciones, que no estuviera bajo la dirección del pontífice y que los decretos 

dogmáticos que habían sido aprobados durante las primeras sesiones volvieran a discutirse, tomando 

como base el principio protestante de “sola scriptura” (Jedin, 1972, p. 653; Gómez Navarro, 2006, p. 

467). 

Como ya había sucedido anteriormente la marcha del Concilio estuvo marcada por los factores 

políticos. El rey de Francia se negó a enviar a sus prelados y rechazó tajantemente la ecumenicidad del 

Concilio. En la sesión decimotercera del 11 de octubre de 1551, se aprobó un decreto sobre la 

Eucaristía, en el que haremos hincapié un poco más adelante, puesto que trata aspectos cruciales de la 
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misma para la Iglesia, como la definición de la transbustanciación, la presencia real de Cristo en las 

Especies y se aplazó para una posterior discusión el tema de la comunión bajo las dos especies, que 

era una de las reclamaciones de los protestantes. En la siguiente sesión se trató sobre la Penitencia, 

siendo admitida como uno de los Sacramentos, frente al rechazo que habían expresado en este aspecto 

todos los reformadores, se establecía la confesión de los pecados cometidos después del Bautismo está 

mandado “iure” divino y se considera la absolución sacerdotal un acto judicial (Jedin, 1972, p. 654). 

Otro decreto se centró en la Unción, en su definición como sacramento, su materia y su ministro. 

A fines de 1551 llegaron los representantes protestantes de Brandemburgo, Estrasburgo, 

Württemburg y el Electorado de Sajonia. En enero de 1552 fueron recibidos por la Congregación 

general, volviendo a sus propuestas de realizar el Concilio más allá de la dirección del pontífice y que 

se volvieran a discutir los decretos ya aprobados en base al principio escriturario. En esto se ha 

querido ver una hábil maniobra política del Duque de Sajonia para preparar la guerra contra Carlos V, 

debido a una nueva alianza entre Francia, Sajonia y algunos otros de los príncipes protestantes. A ello 

se sumó la grave enfermedad del legado pontificio Crescencio. Todo ello propició que en la 

decimosexta sesión, en abril de 1552, se determinase aplazar el mismo de manera indefinida (Jedin, 

1972, pp. 655-656). 

En la década de 1550 se hizo absolutamente patente la imposibilidad de restablecer la unidad 

religiosa de Europa (Hinrichs, 2001, p. 91). Esto se plasmará en la Paz de Augsburgo de 1555 que 

sienta el principio “cuius regio, eius religió”, es decir que los soberanos territoriales tenían la facultad 

de decidir la confesión religiosa en sus dominios. Con ello quedaba escindida la posible unidad 

religiosa del Imperio. La Paz de Augsburgo fue el primer acuerdo para la coexistencia entre católicos 

y protestantes, que fue capaz de asegurar la paz en el Imperio hasta el estallido de diversos conflictos 

confesionales a inicios del siglo XVII que fueron el preludio de la Guerra de los Treinta Años. En esta 

Paz se sentaron las bases para el conflicto, pues las concesiones hechas por Carlos V a los protestantes 

eran prácticamente inasumibles para los católicos (Lortz, 1982, Vol. 2, p. 120; Hinrichs, 2001, p. 98). 

Por otro lado, supuso el fracaso definitivo de la llamada tercera vía, defendida por los erasmistas, y 

condujo a la separación definitiva entre los luteranos y los calvinistas, que fueron los grandes 

perjudicados del acuerdo (Lutz, 1992, p. 116). El principio “cuius regio, eius religió” será retomado e 

impuesto definitivamente en la Paz de Westfalia, que pone fin a la última de las guerras de religión. 

En ese mismo año ascendieron a la cátedra de San Pedro dos de los representantes del espíritu 

reformador católico. El primero fue Marcelo Cervini, conocido como Marcelo II, que había sido uno 

de los legados papales durante el primer período de sesiones del Concilio y su espíritu reformador 

dentro de la ortodoxia era de sobra conocido. Su pontificado duró sólo unos meses y le siguió el de 

Juan Pedro Carafa, llamado Paulo IV, que junto con Cayetano de Thiere había fundado la orden de los 

Teatinos (Jedin, 1972, p. 662). Este pontífice tuvo que enfrentarse a varios problemas, el primero de 



 

57 

 

ellos la muerte de María Estuardo y la subida al trono de Inglaterra de Isabel I, que puso fin a la breve 

restauración católica en Inglaterra. Por otro lado, la situación en Polonia no era buena para la Iglesia, 

pues la mayoría de la población y los nobles eran protestantes, y muchos de los obispos eran 

condescendientes o incluso abiertamente partidarios de la reforma, además el rey Segismundo 

Augusto era incapaz de controlar la situación (Jedin, 1972, p. 662). Prohibió la entrega de monasterios 

a clérigos seculares en forma de encomiendas, se impusieron severas penas a los religiosos que sin 

permiso o con permiso subrepticio habían abandonado la vida monástica. Para tratar de impedir el 

avance de las tesis de los reformadores empleó dos instrumentos que se van a convertir en 

fundamentales, la Inquisición y los Índices de Libros Prohibidos (Jedin, 1972, p. 665). El Índice de 

Paulo IV no fue el primero, sino que se inspiró en el que el emperador había encargado a la 

universidad de Lovaina en 1546, pero lo amplió incluyendo todas las obras de los reformadores y de 

humanistas como Erasmo, además de los libros de ciencias ocultas y todos aquellos impresos que 

desde cuarenta años atrás, se hubieran publicado sin indicar la ciudad de impresión o el impresor, y los 

libros impresos por más de sesenta impresores citados nominalmente. Bajo esta prohibición cayeron 

prácticamente todas las ediciones de la Biblia y de los Padres de la Iglesia (Jedin, 1972, pp. 665-666). 

Los dos primeros períodos conciliares estuvieron marcados por la escisión protestante en el 

Imperio y derivan de la política de Carlos V, centrada en reducir militarmente a los protestantes 

alemanes, que como hemos visto fue imposible. Sin embrago, el tercer período de sesiones conciliares 

que se abre en enero de 1562 estuvo marcado por la difícil situación de la Iglesia en Francia, donde el 

calvinismo estaba a punto de conquistar a una nación que hasta la tardía Edad Media había sido cabeza 

de la cristiandad. Si el calvinismo lo lograba la Iglesia quedaría reducida a la Península Ibérica e Italia 

(Jedin, 1972, p. 668). 

En diciembre de 1559 fue nombrado papa Pío IV, y entre sus primeras medidas va a nombrar 

cardenal a su sobrino Carlos Borromeo, que a primera vista podría parecer un caso de nepotismo, sin 

embargo, el nuevo cardenal demostró ser uno de los grandes promotores de la reforma de la curia 

romana. 

Este nuevo período de sesiones conciliares estuvo marcado por las tensiones entre Francia y el 

nuevo emperador, Fernando I, que eran partidarios de iniciar un nuevo concilio, independiente del que 

había tenido lugar en Trento, mientras que Felipe II era partidario de continuar el trentino (García 

Villoslada, Llorca, 1967, Vol.3, p. 817; Jedin, 1972, p. 669, Gómez Navarro, 2006, p. 498). Cuando el 

papa Pío IV emite la bula Ad ecclesiam régimen, convocando el Concilio, parece inclinarse por la tesis 

española, pues habla de levantamiento de la suspensión y se pone como sede Trento, pero por otro 

lado en ningún caso habla de continuación y no se dice nada expresamente de la validez de los 

decretos de las sesiones anteriores. 
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Fueron los hechos ocurridos en Francia, donde tras la paz de Cateau-Cambresis, en abril de 

1559, y la muerte de Enrique II, la monarquía vio con preocupación el rápido aumento de los 

calvinistas. El coloquio de Poissy de 1561, promovido por la regente María de Medici con el objetivo 

de llegar a un entendimiento con los calvinistas, fracasó. Así que la regente aprobó el Edicto de 

Tolerancia en enero de 1562, con el cual permitía libertad de culto a los calvinistas, salvo en las 

ciudades (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol.3, p. 929). 

El Concilio se inició en enero de 1562, las primeras sesiones se dedicaron a temas de reforma. 

En la sesión segunda de este período y decimoctava de todo el Concilio se trató de establecer un Índice 

de Libros Prohibidos común y sancionado por la Iglesia. En la sesión vigésimo primera se abordó la 

doctrina de la comunión bajo las dos especies, que enlazaba con el decreto sobre la Eucaristía 

aprobado en 1551, y se aprobaron unos decretos de reforma. En la siguiente sesión conciliar del 17 de 

septiembre de 1562 se trató la doctrina del sacrificio de la Misa y también se aprobó un decreto sobre 

la obligación de los obispos a guardar residencia, que estuvo a punto de provocar una nueva 

suspensión del Concilio (Jedin, 1972, p. 674). Esta crisis se superó por la muerte de dos de los legados 

papales, los cardenales Gonzaga y Seripando, siendo nombrado nuevo presidente del Concilio el 

cardenal Morone, que logró limar las diferencias entre los distintos partidos (Jedin, 1972, p. 674). La 

siguiente sesión conciliar tuvo lugar en julio de 1563 y se centra en el Sacramento del Orden 

sacerdotal, definiéndose su sacramentalidad y la institución divina de la jerarquía, lo que no dejaba de 

ser una defensa de la pontificialidad de la Iglesia, pero el Concilio fracasó al intentar hacer derivar 

completamente el ministerio a partir del sacrificio eucarístico (Gómez Navarro, 2006, p. 499). 

También se establecía la diferencia entre las órdenes mayores y las menores. La sesión vigésimo 

cuarta, celebrada el 11 de noviembre de 1563, comprendía tres decretos, el primero estaba centrado en 

el Sacramento del Matrimonio, el siguiente estaba compuesto por 21 capítulos  dedicados a las normas 

para nombrar obispos y cardenales, tratando de acabar con el nepotismo tan habitual en la Iglesia en 

las dos últimas centurias. Por otro lado, se establecía la celebración de concilios provinciales y 

diocesanos, cada tres y cada año respectivamente, “con el fin de arreglar las costumbres, corregir los 

excesos, ajustar las controversias, y otros puntos permitidos por los sagrados cánones”
20

. También se 

trató las visitas episcopales, la composición de los cabildos catedralicios y la provisión de parroquias. 

La culminación del Concilio volvió a generar ciertas tensiones entre los actores políticos y 

religiosos, el papa Pío IV estaba a favor de concluirlo ya, como habían defendido la regente francesa y 

el emperador, mientras que el rey español era partidario de continuar las labores del Concilio. El 

conflicto derivaba de la enorme presencia de los teólogos españoles en el Concilio, que con el apoyo 

de algunos italianos eran mayoría, de ahí que se haya considerado este Concilio el más español de toda 

                                                   
20 Concilio de Trento, Decreto sobre la reforma, Cap. 2, “Celebrese de tres en tres años sínodo provincial, y 

todos los años diocesano. Quienes son los que deben convocarlos, y quienes asistir”, Sesión XXIV, 11 de 

noviembre de 1563; traducción de López de Ayala, 1857, p. 322. 
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la historia de la Iglesia. La última sesión conciliar tuvo lugar los días 3 y 4 de diciembre de 1563, se 

aprobaron una serie de decretos sobre algunas doctrinas muy controvertidas, como el purgatorio, el 

culto a los santos, reliquias, imágenes e indulgencias. 

La ejecución y publicación de los decretos conciliares llevó bastante tiempo. En España e Italia 

se hizo en 1564, a los pocos meses de haber finalizado el Concilio; sin embargo el emperador 

Fernando I tardó algunos años en hacerlo y algunos obispos del Imperio no llegaron a hacerlo. Un caso 

excepcional es el de Francia, que no lo hará hasta 1615, debido a los conflictos confesionales que 

tuvieron lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y que concluyeron con el Edicto de Nantes. 

Una de las potencias europeas, que junto al Imperio, sufrió de manera más encarnizada los 

conflictos religiosos que afectaron a todo el continente durante esta centuria fue Francia. Esta potencia 

a diferencia del Imperio, tenía un Estado muy sólido que debido a una serie de conflictos con el 

Papado había logrado unas amplias concesiones en materia religiosa que dará lugar a una especie de 

iglesia nacional francesa, llamada galicanismo (Hindrichs, 2001, p. 100). Ya anteriormente hemos 

hablado de la existencia en territorio francés de algunos focos humanísticos que apoyaron la idea de 

reforma y que estuvieron muy activos en la primera mitad del siglo. Durante su reinado Francisco I 

tuvo una política exterior de apoyo a los príncipes luteranos, para tratar de debilitar a Carlos V, pero al 

mismo tiempo en su política religiosa interior fue muy intransigente con los reformadores.  

En el reinado de su sucesor Enrique II tras la guerra con los Habsburgo, la situación económica 

era muy precaria, pues la pequeña burguesía y los campesinos libres asumían una enorme presión 

fiscal, y la pequeña nobleza se había visto empujada a la ruina. Esta situación favorecía que calasen 

ideas reformistas. Desde 1555 Ginebra fue enviando un creciente número de predicadores a Francia, 

muchos de ellos eran franceses que habían ido a Ginebra y habían estudiado en la Academia dirigida 

por Teodoro de Beza (Koeningsberger, 1974, Vol. 3, p. 211-212). En estos momentos las comunidades 

calvinistas francesas van a depender de la guía espiritual de Ginebra, sobre todo de Deza y del propio 

Calvino (Koeningsberger, 1974, Vol.3, p. 212). Poco a poco los calvinistas, llamados hugonotes, 

fueron organizándose sobre una base provincial y nacional sobre el modelo de las comunidades 

religiosas, con sínodos provinciales y nacionales. Existían comunidades en Guyenne, el Languedoc, 

Provenza y el Delfinado, además de otras más pequeñas en el resto de Francia. Enrique II quiso acabar 

con el protestantismo, pero fue incapaz debido a la debilidad del gobierno central y los gobiernos 

provinciales no tenían fuerza para impedir la extensión del calvinismo, además muchos de los 

dirigentes eran partidarios de la reforma o al menos no eran muy reacios a la misma. 

La muerte de Enrique II en julio de 1559, siendo sucedido por su hijo Francisco II de quince 

años, que desde un primer momento dio signos de debilidad. En la corte había dos partidos claramente 

diferenciados, por un lado los Guisa, con el duque Francisco a la cabeza y su hermano el cardenal de 

Saboya, que eran profundamente católicos, y el otro bando encabezados por los Borbones, con Luis de 
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Borbón a la cabeza, que se va aliar con los hermanos Châtillon que eran calvinistas convencidos (Lutz, 

1992, p. 138). Durante el reinado de Francisco II las posiciones religiosas se hicieron más 

intransigentes, derivando en algunos brotes violentos. Desde marzo de 1560 el gobierno dejó su 

empeño de imponer la unidad religiosa y dictó una serie de edictos, concediendo la libertad de 

conciencia, pero prohibiendo las asambleas armadas (Koeningsberger, 1974, Vol. 3, p. 214). En ese 

momento se produjo la conspiración de Amboise, que fue el primer intento de los hugonotes de 

hacerse con el poder, pero fracasaron. 

En diciembre de 1560 murió Francisco II, le sucedió Carlos IX, un niño de diez años, 

produciéndose la regencia de Catalina de Medici, mitad florentina y mitad francesa, desde hacía 

tiempo había identificado sus intereses personales con los de la Corona (Koeningsberger, 1974, Vol. 3, 

p. 215). La regente optó por una política conciliadora, en el verano de 1561 reunió un coloquio en 

Poissy con el fin de lograr la unidad religiosa, pero fracasó. En enero de 1562 aprobó un edicto que 

daba una gran libertad a los hugonotes, lo que molestó enormemente a los católicos. En marzo de 1562 

tuvieron lugar las primeras hostilidades, que derivaron en una guerra civil, en la que ambos bandos 

cometieron atrocidades. El 19 de marzo de 1563 se firmaba la paz de Amboise, en la que se concedía 

libertad de culto a los protestantes, pero sólo a los nobles y a sus familiares y a los ricos burgueses, 

con lo cual la mayoría de los calvinistas quedaban fuera de este acuerdo. La regente logró reafirmar su 

poder y el del futuro rey. Las sospechas mutuas por parte de ambos bandos favorecieron que la 

situación nunca llegase a desactivarse. En septiembre de 1567 los hugonotes dieron el primer paso 

para una nueva guerra, al secuestrar al joven rey, lo que generó el estallido de un nuevo conflicto civil, 

en el que participaron activamente actores externos como Felipe II o el príncipe elector del Palatinado 

que envió a su hijo, con un cuerpo expedicionario de reîtres (jinetes) (Koeningsberger, 1974, Vol. 3, p. 

218). En marzo de 1568 se firmó un nuevo acuerdo, regresando al statu quo, aunque en realidad 

ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder y esto provocó que volviera a estallar el conflicto y 

se firma una nueva paz en agosto de 1570. Nuevamente esta volvió a durar poco por los 

enfrentamientos religiosos y políticos dentro de la corte, pues la reina Catalina y el duque de Anjou 

cada vez veían con mayor temor el poder de Coligny sobre el joven rey. El 22 de agosto de 1572 

atentaron contra la vida de Coligny, que no murió, lo que provocó la Matanza de san Bartolomé entre 

los días 23 y 24 de agosto de ese año, que de París se extendió por toda Francia. Esto provocó una 

nueva guerra entre los hugonotes y los católicos, que se habían dividido en dos, un ala radical con los 

Guisa, financiada por Felipe II y otra partidaria de una vía intermedia (Lutz, 1992, p. 139). 

En 1574 moría sin descendencia Carlos IX, sucediéndole su hermano el duque de Anjou, que 

fue coronado como Enrique III. En 1576 se percató de la imposibilidad de llegar a derrotar a los 

calvinistas, así que optó por firmar un tratado con ellos, en el que les permitía la libertad confesional. 

El reinado de Enrique III duró una década y estuvo jalonado de conflictos e intentos de paz. En 

diciembre de 1588 ordenó asesinar al principal miembro del partido católico, el duque de Guisa y su 
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hermano el cardenal de Guisa, y a los pocos días moría la antigua regente Catalina de Medici. Enrique 

III no supo aprovecharse de la ventaja política que había alcanzado tras la muerte del duque de Guisa y 

a los pocos meses sólo mantenía bajo su autoridad a las ciudades del valle del Loira (Koeningsberger, 

1974, Vol. 3, p. 229). Esta terrible situación hizo que se aliase con el calvinista Enrique de Navarra. 

En agosto de 1589 un fraile fanático hería de muerte a Enrique III que en su lecho de muerte reconocía 

a Enrique de Navarra como sucesor, siempre y cuando se convirtiese al catolicismo. Enrique IV se 

convirtió al catolicismo tras varios años de enfrentamientos, en 1593 y a él se debe el famoso Edicto 

de Nantes de 1598, que podrá fin a casi medio siglo de guerras de religión en Francia, al dar a los 

hugonotes un marco jurídico especial en el que les concedía la libertad de culto. De este modo Francia 

se convierte en la única potencia europea capaz de rivalizar con los Habsburgo, a los que finalmente 

desbanca con las Paces de Westfalia y de los Pirineos. 

Otro territorio que sufrió graves conflictos religiosos en la segunda mitad del siglo XVI fueron 

los Países Bajos, en donde ya existía un buen caldo de cultivo para la aparición de la Reforma, por el 

calado que había tenido en la anterior centuria la Devotio Moderna y el humanismo de tinte erasmista 

a comienzos del siglo XVI. A esto se sumó que tras la abdicación de Carlos V, los Países Bajos 

dejaron de depender del Emperador como había sucedido hasta entonces, y pasaron a manos de la 

Corona Española, lo que generó un espíritu antiespañol. Para Koeningsberger esta situación presenta 

ciertas similitudes con la Guerra de los Comuneros que vivió Carlos al comienzo de su reinado en 

Castilla, pues en ambos casos se les veía como unos monarcas extranjeros (Koemingsberger, 1974, 

Vol. 3, pp. 198-199). A partir de 1560 abundaron los predicadores calvinistas que convirtieron a buena 

parte del importante patriciado urbano y de la nobleza. Felipe II decidió reorganizar la Iglesia en los 

Países Bajos, para de esta manera reforzar la autoridad eclesiástica. En 1561 logró que el papa 

publicase unas bulas por las se creaban catorce nuevos obispados en los Países Bajos. Además el 

derecho de elección pasó a la corona, despojando del mismo a los cabildos catedralicios. Esto 

indudablemente supuso una mayor independencia de las diócesis de los Países Bajos, frente a dos 

grandes sedes arzobispales como Colonia y Reims. Pero fue muy impopular y se vio como una 

injerencia extranjera. Por otra parte, el Consejo de Estado que debía aconsejar en el gobierno a 

Margarita de Parma, estaba dirigido por el Cardenal Granvela, que era considerado como un agente de 

Felipe II, que desposeía a los consejeros autóctonos de la alta nobleza como Guillermo de Orange y 

Lamoral de Egmont de poder influir en el gobierno de los Países Bajos, lo que les predispuso a 

oponerse a la política regia. 

En la década de 1560 Felipe II hizo ciertas concesiones, como la retirada de los tercios de los 

Países Bajos en 1561 o la destitución de Granvela. Sin embargo, esto no impidió el estallido 

revolucionario de agosto de 1566, porque por un lado la alta nobleza se veía apartada de las decisiones 

de gobierno, la pequeña nobleza en la que abundaban los calvinistas se veía perseguida, a lo que se 

sumó una crisis de subsistencia (Lynch, 1991, p. 339). En estos momentos se produjo un primer brote 
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iconoclasta, al que hace referencia la gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Parma, en una 

carta al gobernador de Milán, el Duque de Alburquerque: 

«(…) mil sacrilegios, robos y saqueamientos de Iglesias, sin perdonar el Santísimo 

Sacramento quebrando y quemando las Imágenes, altares, retablos, libros y ornamentos, y 

destruyendo totalmente todo lo que estava dedicado para el servicio del culto divino, 

hasta romper las sepulturas de los antiguos señores (…)»
21

. 

Felipe II decidió nombrar como nuevo gobernador de los Países Bajos al Duque de Alba en 

1567, creó una nueva institución el Tribunal de Tumultos que tenía como objetivo erradicar la herejía 

y acabar con la disidencia política. Guillermo de Orange consciente del peligro huyó a Alemania, 

donde organizó un ejército para oponerse al Duque de Alba, otros de los líderes de la revuelta no 

tuvieron tanta suerte y fueron ejecutados. El Duque de Alba aplicó una política represiva, que 

acrecentó el sentimiento antiespañol que fue hábilmente explotado por los opositores. En 1572 los 

llamados mendigos del mar, ocuparon prácticamente las provincias de Holanda y Zelanda. En estos 

territorios se inició una fuerte persecución de los católicos, por parte de los calvinistas. En octubre de 

1574 Felipe II destituyó al Duque de Alba, siendo nombrado como nuevo gobernador Luis de 

Requesens, que mostró un espíritu más conciliador. Uno de los problemas más acuciantes de los 

gobiernos del Duque de Alba y de Requesens fueron los constantes motines de los tercios, que se 

producían por la falta de pago de sus soldadas. En marzo de 1576 se produjo el motín de la guarnición 

de Amberes, cuyos soldados asaltaron la ciudad del Escalda, el gran centro comercial de los Países 

Bajos, en lo que se ha denominado la “Furia Española”. Esto provocó un levantamiento general contra 

la autoridad real, que se plasmó en la Pacificación de Gante, en la que los católicos y calvinistas se 

unían contra la ocupación extranjera. Esta aparente concordia entre los dos credos saltó por los aires 

cuando los calvinistas impusieron sus magistrados en Amberes, Gante y Bruselas, iniciándose la 

persecución de los católicos y un fuerte movimiento iconoclasta, lo que indudablemente benefició los 

intereses de Felipe II. Éste nombró como nuevo gobernador a su hermanastro Juan de Austria, cuyo 

gobierno apenas duró dos años (1576-1578). 

A la muerte de Juan de Austria designó como nuevo gobernador al hijo de Margarita de Parma, 

Alejandro de Farnesio que había destacado como hábil militar en Lepanto y Gembloux, pero sobre 

todo fue un hombre de notable ingenio y un gran diplomático que supo granjearse el apoyo de los 

nobles católicos de las provincias del sur de los Países Bajos. Felipe II concedió al nuevo gobernador 

una gran libertad para hacer las concesiones que considerase necesarias, siempre y cuando no 

atentasen contra la autoridad regia y la fe católica (Koeningsberger, 1974, Vol. 3, p. 208; Lynch, 1992, 

p. 348). En 1579 firmó el Tratado de Arras con las provincias de Hainaut y Artois, que dará como 

resultado la Unión de Arras, por la que reconocían al rey español como monarca y la fe católica como 

                                                   
21 A.G.S., Estado, Leg. 531, fol. 2 y 3; citado por Checa Cremades, 1995, p. 75. 
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la propia, Farnesio admitió gran parte de sus privilegios, la exclusión de los españoles de los puestos 

del gobierno y la retirada de los tercios de los territorios que firmasen el acuerdo, pero pudiendo 

emplearse en aquellos que no lo hiciesen, como Brabante y Flandes. Las provincias del norte 

conformaron también una alianza, la Unión de Utrecht, formada por Holanda, Zelanda, Friesland, 

Gelderland, Drenthe, Overijssel y Groninga, que reconocieron a Guillermo de Orange como su líder 

(Koeningsberger, 1974, Vol. 3, p. 210). A esta unión se sumaron las provincias de Flandes y Brabante, 

dirigidas en estos momentos por magistrados calvinistas, pero que seguían siendo mayoritariamente 

católicas. Las provincias del norte y Guillermo de Orange buscaron el apoyo de Francia, por ello 

reconocieron al Duque de Anjou, hermano de Enrique III, como su líder, aunque la relación entre los 

magistrados y el duque nunca fue del todo cordial. En estos años los Países Bajos viven al mismo 

tiempo una guerra civil de carácter religioso y otra en la que se enfrentan las potencias europeas 

(Koeningsberger, 1974, Vol. 3, p. 210). 

El Duque de Parma emprendió una decidida política de reconquista que a diferencia de la del 

Duque de Alba no se basa en el terror de las matanzas, sino que emprendió un asedio sistemático de 

los núcleos de resistencia y cuando alguna de las ciudades se rendía, ofrecía un acuerdo ventajoso a 

sus habitantes, pues daba períodos de gracia para que los protestantes volvieran a la fe católica o 

abandonasen el país. Esto provocó que miles de ellos se dirigieran a las provincias del norte,  

Alemania e Inglaterra, algunos por motivos políticos o religiosos. El ejército español de esta forma 

logró reconquistar las provincias de Brabante y de Flandes, tomando Ypres, Gante, Brujas, en marzo 

de 1585 capituló la capital, Bruselas y en agosto Amberes. La toma de la ciudad del Escalda marcó la 

máxima expansión del poder español, el Duque de Parma fue incapaz de someter a las provincias del 

norte, quedando separadas de facto de las del sur. Además se inició un proceso de “recatolización” de 

los territorios reconquistados, lo que provocó un período de una enorme producción artística, porque la 

furia iconoclasta había causado estragos, además el arte debía de adaptarse a los principios emanados 

del Concilio de Trento. Prueba de ello es que desde finales del siglo XVI hasta 1625, el número de 

artistas que formaban parte de la Gilda de san Lucas se cuadruplicó (Vlieghe, 2000, p. 21). 

En 1592 murió Alejandro de Farnesio, siendo sucedido por el conde de Fuentes. Tras él vino el 

breve gobierno del archiduque Ernesto, hermano del archiduque Matías y de Rodolfo II. A la muerte 

de Felipe II la situación en los Países Bajos seguía siendo de guerra y no tenía visos de inclinarse hacia 

uno de los dos bandos. En las provincias del norte, tras la muerte de Guillermo de Orange vino un 

período de luchas internas, hasta que logró hacerse con el poder su hijo, Mauricio de Nassau. Poco 

antes de su muerte, Felipe II cedió el gobierno de los Países Bajos a su sobrino el archiduque Alberto, 

hermano del emperador Rodolfo II y de los archiduques Matías y Ernesto, que estaba prometido a la 

hija del rey español, Isabel Clara Eugenia. 
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Para comprender la política llevada a cabo por los archiduques tenemos que entender su 

personalidad. El archiduque Alberto era el cuarto hijo del emperador Maximiliano II y la emperatriz 

María, se había educado en la estricta corte filipina y en un principio había optado por una carrera 

eclesiástica, llegando a ser obispo de Toledo y cardenal. Al mismo tiempo tuvo cargos políticos de 

importancia como el virreinato de Portugal, en donde logró importantes victorias diplomáticas y 

militares para España (Woollett, 2014, p. 15). Isabel Clara Eugenia era la hija mayor del tercer 

matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. Fue educada como todas las mujeres de la dinastía de los 

Habsburgo, en un ferviente catolicismo, lo que le hizo visitar con frecuencia el recién instituido 

convento de las Descalzas Reales de Madrid, fundado por Juana de Austria, hermana de Felipe II, diez 

años antes del nacimiento de la archiduquesa. Desde edad muy temprana oía misa y comulgaba a 

diario. Fue una mujer de una extraordinaria inteligencia y la favorita de su padre, al que ayudaba en 

los asuntos de Estado, anotando los documentos para él y ayudándole a firmarlos (Woollett, 2014, p. 

13). Esta actividad le permitió conocer de primerísima mano la situación político-religiosa de los 

Países Bajos. Por otra parte, su padre que de sobra es conocido su pasión por el arte flamenco, supo 

inculcarle este gusto que va a demostrar clarísimamente a lo largo de su gobierno, que se ha de 

considerar uno de los períodos más importantes del arte flamenco. 

En 1598 el archiduque Alberto y la infanta Isabel Clara Eugenia se casaban, según el Acta de 

Cesión, ésta aportaba como dote al matrimonio los Países Bajos Meridionales, con todas sus 

provincias, sin prestar atención a la rebelión, y el Franco-Condado (Woollett, 2014, p. 15). Felipe II 

optó por darles la soberanía del territorio y una gran independencia, de facto se convertían en los 

monarcas de los Países Bajos. Sin embargo, el documento tenía unas cláusulas secretas, que limitaban 

la soberanía de los archiduques y establecía que si el archiduque Alberto de treinta y nueve años e 

Isabel Clara Eugenia de treinta y dos no tenían hijos, los territorios pasarían nuevamente al control 

directo de la Corona. 

Cuando los archiduques se hicieron con el control de los Países Bajos se encontraron un país 

dividido en dos, que llevaba inmerso en una cruel guerra civil de tintes religiosos más de treinta años, 

con la economía prácticamente paralizada por la guerra. La principal ciudad Amberes, con su 

importantísimo puerto del río Escalda, había sido reconquistada por el duque de Parma hacia una 

década, pero la salida al mar estaba controlada por los rebeldes, lo que suponía un lastre para su 

economía. Amberes se va a ver desplazada como el gran centro económico del Norte de Europa por 

Ámsterdam, que a lo largo del siglo XVII irá convirtiéndose en el epicentro del imperio marítimo 

holandés que se extendió enormemente por el Índico, el Pacífico y el Atlántico. 

Los archiduques contribuyeron sustancialmente a mejorar la maltrecha economía de los Países 

Bajos, sobre todo gracias a la firma de la Tregua de los Doce Años, que va a permitir a Amberes 

recuperar parte de su antiguo esplendor económico. Van a continuar el proceso de “recatolización”, en 
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1598 se abrió una nunciatura apostólica en Bruselas, favorecieron el asentamiento de las nuevas 

órdenes religiosas surgidas al calor de la Reforma católica, como los jesuitas, los capuchinos y las 

carmelitas descalzas que tuvieron un importante convento en Bruselas, también apoyaron a las 

antiguas órdenes religiosas, cuyos conventos habían sido destruidos durante la furia iconoclasta. La 

universidad de Lovaina se va a convertir en un importante centro intelectual, en su facultad de teología 

se van a formar algunos de los grandes teólogos flamencos del momento. Los archiduques fomentaron 

la práctica de la fe en todas las clases sociales, incidiendo en la importancia de la educación y la 

predicación (Vlieghe, 2000, p. 17). Como había establecido el Concilio se convocaron sínodos 

provinciales, el primero tuvo lugar en Malinas en 1607, que supuso la aceptación de los decretos 

trentinos en los Países Bajos (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 6; Vlieghe, 2000, pp. 21-22). Posteriormente 

hubo otros concilios en Amberes. 

En 1621 la situación va a cambiar, el 31 de marzo moría el rey español Felipe III y a los pocos 

días expiró la Tregua de los Doce Años entre España y las Provincias Unidas. En el mes de julio 

fallecía el archiduque Alberto sin descendencia, así que se aplicó la cláusula del Acta de Cesión, que 

establecía que si no tenían hijos, los Países Bajos volverían a estar controlados directamente por 

España. El joven Felipe IV, sobrino de la archiduquesa, se vio nuevamente envuelto en un conflicto en 

los Países Bajos. Isabel Clara Eugenia pidió permiso al rey para poder entrar en el convento madrileño 

de las Descalzas Reales, siguiendo una tradición de las viudas de la dinastía de los Habsburgo 

(Woollett, 2014, p. 17). Sin embargo, no le concedió dicho permiso, sino que la nombró gobernadora 

de los Países Bajos con unos amplios poderes, puesto que realmente era la persona más dotada y la 

que conocía de forma más directa la situación en los Países Bajos. Además de ser una persona 

ciertamente muy respetada por sus súbditos. A la muerte de su marido, Isabel Clara Eugenia entró en 

la Orden Tercera de San Francisco, vistiendo el hábito de la misma hasta su muerte. 

Tras el Concilio de Trento comenzó lo que generalmente se ha denominado la Contrarreforma, 

que como ha indicado García Villoslada, implica un sinfín de aspectos presentes en la Iglesia en los 

siglos XVI y XVII, que no siempre tienen un carácter antiprotestante (García Villoslada, 1959, pp. 

221,223). Por un lado, se produce una autorreforma de la Iglesia tanto en los miembros como en la 

cabeza. Los tres papas que siguieron al Concilio se han denominado los papas reformadores y son Pío 

V, Gregorio XIII y Sixto V (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 880). Se produce un 

robustecimiento de la autoridad pontificia que interviene de manera más eficaz en los asuntos de la 

Iglesia, con el apoyo de una curia renovada, alejada de las corruptelas de los siglos precedentes, uno 

de los ejemplos más notables fue el cardenal Carlos Borromeo, que dio inicio a la reforma episcopal, 

potenció la educación del clero con la construcción de seminarios, reformó el culto divino para hacerlo 

más atractivo e hizo construir en su diócesis un gran número de iglesias (Lortz. 1982, Vol. 2, p. 232). 

Se produce una lucha contra el protestantismo tanto en el campo de la teología como en el político, 

aspirando no sólo a defenderse de los ataques de los enemigos, sino a reconquistar los territorios 
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perdidos (García Villoslada, 1959, p. 225). Hay una vital expansión misionera que no se limita al 

Nuevo Mundo, Asia o a las misiones en los territorios protestantes, sino que se producen importantes 

misiones interiores en los países católicos, sírvanos de ejemplo el caso de España donde san Juan de 

Ávila predicó Andalucía. 

La labor de los pontífices posteriores al Concilio fue clave para la renovación de la Iglesia que 

la llevará a la Iglesia Triunfante de la siguiente centuria. Pío V realizó una importante renovación 

espiritual y moral de la curia; unificó los libros litúrgicos, a los que haremos referencia más adelante, y 

encargó a los dominicos la realización del Catecismo llamado Tridentino, aunque ya existían algunos 

catecismos anteriores como el de san Pedro Canisio. Fue concebido como un instrumento de 

formación para los sacerdotes, para que pudieran trasmitir al pueblo la doctrina definida por el 

Concilio. 

A Pío V le siguió Gregorio XIII, a quien debemos la reforma del calendario, dotó al Colegio 

Romano, fundado por san Ignacio de Loyola, de un nuevo y suntuoso edificio, cuya misión era formar 

al nuevo clero. También se fundaron el Colegio Germánico y el Colegio Inglés, en los que los futuros 

sacerdotes de estos territorios se formaban, para después regresar a sus países dominados por el 

protestantismo. Encargó al cardenal Sirleto la reforma del Martirologio Romano que vio la luz en 

1584, aunque fue revisado posteriormente por el cardenal Baronio. Además revisó el Corpus Iures 

canonici. 

El tercero de los grandes papas reformadores fue Sixto V que accedió a la cátedra de san Pedro 

en 1585 (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 887). Realizó una nueva reglamentación para el 

colegio cardenalicio y las congregaciones pontificias. Encargó una nueva edición de la Biblia de los 

Setenta en 1587 y otra de la Vulgata en 1590 que en el Concilio había sido reconocida como la 

canónica de la Iglesia, posteriormente fue revisada por orden del papa Clemente VIII. Sistematizó la 

visita ad limina de los obispos con el fin de rendir cuentas al pontífice de la marcha de la renovación 

en sus diócesis. Durante la siguiente centuria esta tendencia de los papas a la Reforma se irá enfriando. 

El gran valedor de la Contrarreforma fue el Monarca Hispánico, Felipe II, que fue el que sentó 

las bases para que posteriormente se considerara a la Monarquía Hispánica como la defensora del 

catolicismo. Esta idea la vamos a poder ver plasmada en varias de las estampas a las que hacemos 

referencia en este trabajo como la que ilustra el libro de Luis Cabrera de Córdoba Felipe II Rey de 

España, abierta por Pedro Perret. Evitó con su férrea política religiosa la aparición de focos 

reformistas en la Península, en lo que jugaron un papel importante la Inquisición y el Índice de Libros 

Prohibidos. Tanto es así que uno de sus primeros actos públicos fue un auto de fe celebrado en 

Valladolid (Lynch, 1993, p. 220). Tuvo una política exterior muy activa fundamentada en la defensa 

de la fe católica, lo que le llevó a intervenir en diversos conflictos europeos como en Francia e 

Inglaterra. A pesar de que se mostró como un defensor de la Iglesia, no siempre recibió el apoyo de los 
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pontífices, como sucedió con Sixto V que vio muy preocupado el aumento del poder español en 

Francia gracias a la Liga católica y por ello apoyó al partido de Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, 

cuya conversión al catolicismo favoreció y preparó (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol.3, p. 889). 

Estos conflictos acabaron desangrando las arcas de la Monarquía, a pesar de la constante llegada de 

metales preciosos desde las Indias, y fue lo que condujo al declive de la Monarquía Hispánica con los 

Austrias Menores. 

En el Imperio a pesar de que la Paz de Augsburgo impuso el principio de Cuius regnus, eius 

religio, en gran parte de los territorios seguían existiendo iglesias de distintos credos, como sucedió en 

algunos de los territorios patrimoniales de los Habsburgo (Parker, 2004, p. 6). La muerte de Fernando 

I que había sucedido a Carlos V como emperador, va a marcar un punto de inflexión, puesto que 

dividió los territorios patrimoniales de los Habsburgo entre sus tres hijos, Maximiliano que fue elegido 

emperador, Carlos y Fernando. Estos van a convertir las cortes de Graz e Innsbruck en dos de los 

principales bastiones de la Contrarreforma en Austria, donde jugaron un papel fundamental los jesuitas 

que fundaron un gran número de colegios, se pasó de cuatro colegios en 1561 a unos cincuenta en 

1650 (Parker, 2004, p. 9). En la década de 1590 gran parte de los vástagos de las principales familias 

de la nobleza austriaca comenzaron a abandonar las iglesias reformadas, volviendo a la obediencia a 

Roma, los Wallenstein y Slavata en Bohemia, los Eggenberg y Trauttmannsdorf en Estiria. Algunos de 

ellos van a jugar un papel fundamental en la Guerra de los Treinta Años (Parker, 2004, p. 9). 

Tras la Paz de 1555 el bando protestante hizo grandes avances en todo el Imperio, sin que el 

emperador pudiera intervenir. Se desamortizaron cientos de conventos en los territorios evangélicos 

(Lutz, 1992, p. 131). Muchos príncipes católicos en un primer momento no pudieron o no quisieron 

imponer la uniformidad religiosa e impedir la rápida expansión del calvinismo en sus territorios 

(Parker, 2004, p. 27). Sólo a partir de 1580 los príncipes eclesiásticos emprendieron una campaña para 

acabar con los focos protestantes en sus territorios, siendo Baviera el gran centro católico desde el cual 

se va a “recatolizar” gran parte del Imperio a lo largo del siglo XVII. Algunos de sus príncipes se van 

a convertir en figuras realmente fundamentales de la Contrarreforma. 

La Guerra de Colonia (1583-1588) se puede considerar el punto de inflexión en el conflicto 

entre el catolicismo y el protestantismo en el Imperio. Esta guerra supuso el primer intento con éxito 

de parar la conversión al protestantismo de un principado eclesiástico y dio lugar a una obra 

fundamental De autonomiae que se atribuye a Andreas Erstenberger, que hacía hincapié en cómo la 

causa católica se estaba perdiendo en el Imperio por la omisión de los príncipes y tenía que ser salvada 

antes de que fuera demasiado tarde (Parker, 2004, p. 27). 

El siglo XVII en buena parte de Europa va a estar marcado por los conflictos político- 

religiosos. Entre 1609 y 1614 tuvo lugar la guerra de sucesión de Jülich-Cleveris, en la que la liga 

protestante liderada por el príncipe del Palatinado se enfrentó a otra dirigida por Maximiliano de 
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Baviera, se suele considerar un preludio de la Guerra de los Treinta Años (Lutz, 1992, p. 170). 

Mientras en el norte de Italia, que había vivido un largo período de paz, volvían a enfrentarse Francia 

y España, pero el asesinato de Enrique IV frustró la alianza entre el rey francés y la república 

veneciana. 

El último gran conflicto confesional fue la Guerra de los Treinta Años, que comenzó con la 

Revuelta de Bohemia en 1618 y concluyó con la famosa Paz de Westfalia, aunque el conflicto entre 

Francia y España se prolongó durante una década y concluyó con la Paz de los Pirineos de 1659. Esta 

guerra modificó el mapa geopolítico europeo, pues la Monarquía Hispánica de los Habsburgo perdió 

su hegemonía a favor de Francia. Además puso fin a la era de los conflictos confesionales en Europa. 

Hemos de tener en cuenta que aunque el factor religioso jugó un papel de cierta importancia, en 

muchas ocasiones fueron las motivaciones políticas las que realmente movieron a los contendientes. 

La Guerra de los Treinta Años se suele dividir en cuatro períodos: la Guerra bohemio-palatina 

(1618-1623), la Guerra danesa y bajo-sajona (1625-1629), la Guerra sueca (1630-1635) y la Guerra 

sueco-francesa (1635-1648). En un primer momento el conflicto pareció inclinarse del lado del bando 

católico formado por el emperador Fernando II, la Monarquía Hispánica y los príncipes católicos 

encabezados por el de Baviera, como se demuestra en las victorias de la Montaña Blanca en 1620, que 

supuso la recatolización de Bohemia, Moravia y Silesia y se impuso un proceso de recentralización del 

poder. 

En diciembre de 1622 se formó en La Haya una coalición para defender el protestantismo, 

formada por Dinamarca, Inglaterra, los Países Bajos Septentrionales y algunos príncipes protestantes 

alemanes. Al tiempo, que avanzaban las tropas de la Liga católica, el emperador Fernando II decidió 

formar otro ejército dirigido por Wallestein, que generó cierta desconfianza por parte de algunos de los 

príncipes católicos, pues se veía como un intento del emperador de centralizar el poder (Lutz, 1992, p. 

177). En el año 1627 los ejércitos católicos derrotaron a los daneses, ocupando Jutlandia y un año 

después gran parte de Pomerania y Mecklemburgo. 

En 1629 el emperador Fernando II promulgaba el Edicto de Restitución que resumía ciertas 

tendencias jurídicas que se habían planteado previamente (Lutz, 1992, p. 178). Este edicto renovaba la 

parte más discutida de la Paz de Augsburgo de 1555, sobre la reserva eclesiástica y se imponía el 

retorno a manos católicas de todos los bienes secularizados desde 1555. Esto suponía de facto la 

“recatolización” de gran parte de Alemania y de millones de almas, además de una profunda 

reestructuración política del norte de Alemania. Esto provocó la movilización de los príncipes 

protestantes moderados de Sajonia y Brandemburgo, que hasta entonces no habían participado en el 

conflicto. 
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Con la muerte del archiduque Alberto y el final de la Tregua de los Doce Años la Monarquía 

Hispánica se va a ver nuevamente envuelta en una costosísima guerra en los Países Bajos. A pesar de 

las victorias de las armas españolas en los primeros compases de la guerra, el Conde-Duque de 

Olivares, el valido de Felipe IV, no se hacía ilusiones sobre la posibilidad de recuperar las Provincias 

Unidas. Aunque si consideraba posible poder llegar a un nuevo acuerdo con ellas, por medio de la 

presión militar y económica (Elliot, 2004, p. 135). Pero para lograrlo necesitaba una alianza entre las 

dos ramas de la familia Habsburgo. Durante el año 1625 estuvo incansablemente negociando con el 

emperador y Maximiliano de Baviera, máxima figura de la Liga católica, para que apoyasen a España 

en su lucha contra los holandeses. 

En un principio Francia trató de evitar un conflicto directo con España y con los Habsburgo, sin 

embargo la muerte del duque de Mantua, Vincent II en diciembre de 1627, precipitó el conflicto entre 

ambas potencias. Si el duque de Nevers de origen francés se hacía con el ducado, podía llegar hasta 

Milán que era vital para el sistema de corredores militares que permitían a la Corona abastecer a las 

tropas de los Países Bajos. Este nuevo frente hizo que España tuviera que desviar parte de los fondos 

que en teoría tenían como destino los Países Bajos. La guerra en Mantua duró hasta el año 1631 y no 

tuvo un saldo positivo para los intereses de los Habsburgo, por un lado, pusieron de relieve ciertas 

diferencias en los intereses de Madrid y Viena en torno a la cuestión mantuana (Elliot, 2004, p. 141). 

Por otro lado, el duque de Nevers se hizo finalmente con el ducado de Mantua y Francia conservó la 

posición estratégica de Pinerolo. 

La intervención sueca en el norte de Alemania para defender a los estados protestantes que se 

veían amenazados por los ejércitos católicos y por el Edicto de Restitución, va a suponer un cambio de 

signo en el conflicto. La entrada de Suecia en el conflicto también tiene un claro factor geoestratégico, 

pues pretendía hacerse con el control del Báltico. Entre 1631 y 1632 se suceden las victorias suecas, 

como la de Breitenfeld y la de Lützen, en la que murió el rey sueco Gustavo Adolfo, que dio inicio a 

un período de regencia en Suecia, dirigido por Axel Oxenstierna, que sin duda hay que considerarlo 

uno de los políticos más notables de su generación y de los que jugaron un papel más destacado en el 

conflicto europeo. El poder sueco se asentó en el norte de Alemania, sobre todo en Pomerania. A 

comienzos de 1634 el gran general católico, Wallestein, que tan hábilmente había sabido conducir a 

los ejércitos de la Liga, murió asesinado. 

Sin embargo, los conflictos internos entre los miembros del bando protestante y una eficaz 

colaboración entre Viena y Madrid, dieron como resultado, la importante victoria de los ejércitos 

católicos en Nördlingen en septiembre de 1634. Posteriormente se firmó la Paz de Praga (1635), entre 

el emperador y la Liga católica, y algunos de los estados protestantes, encabezados por Sajonia. Sin 

embargo, se excluyó a Suecia y a algunos príncipes del Imperio, lo que hizo que Francia, que ya había 

intervenido económicamente en la guerra, apoyando a los suecos y a los príncipes protestantes, se 
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decidiera a entrar directamente en el conflicto. En mayo de 1635 declaró la guerra a España, atacando 

primero en Flandes y después en los Pirineos. Además apoyó en 1640 las revueltas de Cataluña y 

Portugal, que se acabó independizando, al igual que las de Nápoles y Sicilia en 1647 (Lutz, 1992, p. 

182). 

En los últimos años de la década de 1630 hubo algunos intentos de poner fin al conflicto. En 

octubre de 1636 el papa Urbano VIII envió un legado a Colonia, convocando a los representantes de 

las distintas potencias que actuaban en el conflicto, pero ni Francia ni España confiaban en que el papa 

fuera imparcial, ninguno de los príncipes protestantes aceptó la mediación del papa y convocaron su 

propia conferencia en Hamburgo. Esta conferencia tuvo lugar en 1637, en ella participaron Francia, 

Inglaterra, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y los príncipes alemanes, así como legados imperiales, 

pero nuevamente fracasó. Entre 1639 y 1640 se entablaron contactos preliminares entre el emperador, 

Suecia y Francia, que llevaron a las Conversaciones de paz de Osnabrück y Münster, en las que 

intervinieron la República de Venecia y el papa como mediadores (Lutz, 1992, p. 182). Francia y 

Suecia impusieron que acudieran a las negociaciones de paz todos los estados representados por la 

Dieta imperial y que tuvieran voto, reconociendo así el principio, ius belli ac pacis, que va a tener una 

gran trascendencia jurídica. De esta forma pretendían limitar el poder del emperador. Francia 

pretendía fijar un orden de paz europeo, en el que los estados alemanes e italianos fueran autónomos. 

Mientras que Suecia tenía como objetivo mantener bajo su control los territorios del norte de 

Alemania que había conquistado y defender a sus aliados protestantes. 

Estas conversaciones de paz fueron el preámbulo de la Paz de Westfalia de 1648, en la que 

participaron España, Francia, Portugal, los Países Bajos septentrionales, Venecia, los estados 

imperiales y el emperador, siendo el papa mediador (Lutz, 1992, pp. 187-188). La Paz de Westfalia 

tuvo diversas consecuencias, por un lado territoriales, que afectaron fundamentalmente a los territorios 

imperiales. Algunos especialistas han sugerido que el Tratado de Westfalia fue una renovación y 

ampliación de la Paz de Augsburgo de 1555 (Lutz, 1992, p. 189). Pero en sentido estricto no fue así, 

sino que se estableció como fecha normativa para todas las cuestiones religiosas, el 1 de enero de 

1624. El culto privado de las minorías religiosas sería tolerado en todos los territorios donde el mismo 

existiera antes de la fecha normativa; los territorios eclesiásticos que en dicha fecha estuvieran en 

manos seculares seguirían bajo control protestante. Así, el principio de la Paz de Augsburgo y la 

Declaratio Ferdinandei de 1555 quedaban finalmente abandonados, y el reservatum ecclesiasticum se 

aplicaría sólo a las propiedades que estuvieran bajo control católico en la fecha normativa. Además, 

cualquier cambio en estos acuerdos debía dirimirse por arreglo amistoso en la dieta entre católicos y 

protestantes y no por simple mayoría de votos (Parker, 2004, p. 237). 
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1.3.3. La Eucaristía en los siglos XVI y XVII. 

El tratar de comprender las diferencias teológicas entre los católicos y los protestantes en torno 

a la concepción de los Sacramentos y muy especialmente de la Eucaristía resulta fundamental para 

este trabajo, pues éstas van a plasmarse en las representaciones artísticas de la época, entre las que nos 

interesa especialmente la estampa. 

El replanteamiento de la doctrina sacramental, va a tener un fuerte impacto en un joven Lutero, 

sobre todo en relación con la Penitencia, como sucedió en su encuentro con Cayetano en Augsburgo 

en 1518 (Lligadas Vendrell, 1983, p. 46). El replanteamiento de la doctrina de los sacramentos irá 

evolucionando a lo largo de estos años, al ritmo que se fueron desarrollando los acontecimientos. La 

doctrina luterana de los sacramentos va a tener como base su concepto de la justificación por la fe, 

como se desprende de sus palabras en su Comentario a la Carta a los Hebreos: 

«De ello se deduce que nadie recibe la gracia porque sea bautizado, absuelto, o 

reciba la comunión o sea ungido, sino porque cree que la recibe siendo absuelto, 

bautizado, recibiendo la comunión o ungido. De ahí que se sepa y se conozca 

perfectamente que no es el sacramento, sino la fe en el sacramento lo que justifica»
22

. 

Para el monje de Wittemberg, la expresión “opus operatum” es la síntesis de las desviaciones 

católicas a propósito de la eficacia sacramental (Lligadas Vendrell, 1983, p. 50). En esto juega un 

papel fundamental su concepción de las buenas obras, que como dice: “Las obras son cosa muerta”
23

. 

Lutero va a exponer su doctrina eucarística, sobre todo en su libro La cautividad babilónica de 

la Iglesia, en el que desarrolla ampliamente su teología sacramental, admitiendo únicamente dos 

sacramentos, el Bautismo y la Eucaristía. Este libro se estructura en siete partes cada una de ellas 

dedicada a un sacramento, siendo la primera parte la centrada en la Cena, como él denominó a la 

Eucaristía. En este apartado va a tratar todos los aspectos fundamentales de la doctrina luterana sobre 

dicho Sacramento, como son la consubstanciación, la presencia real de Cristo, la cautividad a la que se 

ha visto sometido el Sacramento en manos del papa o la comunión bajo las dos especies. 

La consubstanciación es la base de la fe en la Eucaristía, para Lutero y los luteranos, y consiste 

en entender ésta como la unión sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo con la sustancia del pan y 

del vino consagrado (Gómez Navarro, 2006, p. 504). Lutero asegura que: 

« (…) mi conciencia se afirmó en la primera sentencia: que subsistían el pan y el 

vino verdaderos, sin que por ello disminuyesen ni se alterasen la carne y la sangre más 

que en esos accidentes que ellos aducen»
24

. 

                                                   
22 Lutero, M., “Comentario de la Carta a los Hebreos”, Op. Cit., 2007, p. 218. 
23 Lutero, M., “La libertad del cristiano”, Op. Cit., 2006, p. 161. 
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Un poco más adelante afirma que se pueden mantener cualquiera de las dos opiniones, 

asegurando que: 

«Lo que quiero es desvanecer escrúpulos de conciencia, para que si alguien creyese 

que en el sacramento del altar existen el pan y el vino verdaderos, no tema que por ello 

está cayendo en herejía»
25

. 

Aunque en este mismo libro dice un poco más adelante: 

« (…) los evangelistas escriben con toda nitidez que Cristo tomó y bendijo el pan. 

Pan le llaman después el libro de los Hechos y el apóstol san Pablo; luego hay que 

entender que es verdadero pan, y vino de verdad, lo mismo que el cáliz es de verdad, 

puesto que nunca dicen que el cáliz fuese transubstanciado. Por consiguiente, al resultar 

innecesario el recurso a una transubstanciación hecha por Dios, y, como veremos, al no 

estar respaldada por la Escritura ni por la razón, hay que tenerla como una ficción de 

humanas invenciones»
26

. 

En los famosos artículos de Schmalkalda confirma su doctrina de la consubstanciación con estas 

palabras: 

«Por lo que se refiere a la transubstanciación, tenemos por nada las sofísticas 

especulaciones con las que enseñan que el pan y el vino dejan y pierden su sustancia 

natural; que sólo permanecen la forma y el color, pero no el pan verdadero. Y decimos 

esto, porque concuerda mejor con la Escritura el afirmar que también está presente y 

permanece el pan; así lo dice el mismo san Pablo: “el pan que partimos”, “coma así de 

este pan”»
27

. 

Como señala Gómez Navarro, Lutero parece asumir las teorías de los ubiquistas o ubicuistas 

que apelaban a la teoría de la ubicuidad del cuerpo de Cristo. Algunos pensadores como el alemán 

Osiandro, admitían una unión hipostática de Cristo con el pan y el vino que denominaban impanación; 

otros defendían la existencia simultánea del cuerpo y la sangre de Cristo con las sustancias del pan y 

del vino (Gómez Navarro, 2006, p. 504). En realidad Lutero no fue el primero en plantear la doctrina 

de la consubstanciación, ya Guillermo de Ockham había considerado que la misma era una alternativa 

teológica que planteaba menos problemas desde el punto de vista de la lógica que la 

transubstanciación, aunque ésta tenía que ser reconocida porque era la definida por la Iglesia (Gómez 

Navarro, 2006, p. 505). Como ya hemos señalado anteriormente, algunos de los herejes medievales 

                                                                                                                                                               
24 Lutero, M., “La cautividad babilónica de la Iglesia”, Op. Cit., 2006, p. 94. 
25 Ibídem, p. 95. 
26 Ibídem, p. 95. 
27 Lutero, M., “Los artículos de Schmalkalda”, Op. Cit., 2006, p. 352. 
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como Wycliff  y Hus volvieron a plantear la doctrina de la consubstanciación. De la doctrina de la 

consubstanciación se deduce que para Lutero en la Eucaristía sigue dándose la presencia real de 

Cristo, en lo que coincide con los católicos, no así con Zwinglio y Calvino. También coincide con los 

católicos al considerar que Cristo instituyó el sacramento durante la Última Cena. 

Lutero al hablar de cómo los papistas han cautivado, es decir, secuestrado el Sacramento, 

asegura que hay una primera cautividad basada en el hecho de que han negado la comunión bajo 

ambas especies. 

«Figúrate que argumento ad hominem y pregunto a mis señores los papistas: el 

sacramento entero (o sea, las dos especies) ¿se entregó en la cena del Señor solamente a 

los presbíteros o también a los laicos? Si se dio sólo a los presbíteros (que es lo que 

pretenden ellos), no estará permitido dar ninguna especie a los laicos, pues no se va a 

incurrir en la temeridad de dar lo que Cristo no dio en la institución original; por otra 

parte, si permitimos que se altere una sola institución de Cristo, invalidamos con ello 

todas sus leyes y cualquiera podría decir que se halla desligado de todas sus leyes y de 

todas sus instituciones (porque en las Escrituras, un caso particular afecta al universal). 

Ahora bien, si también se dio a los laicos, se sigue inevitablemente que no se les puede 

negar la comunión bajo ambas especies. Y si se niega a quienes la solicitan, se está 

obrando impíamente  y en contra del hecho, del ejemplo y de la institución de Cristo»
28

. 

Un poco más adelante sigue insistiendo: 

«La primera cautividad, por tanto, de este sacramento, estriba en que la tiranía 

romana nos ha robado algo que afecta a su sustancia o a su integridad. No quiero decir 

que pequen contra Cristo los que comulgan con una especie –Cristo no preceptuó se 

comulgase bajo ninguna, puesto que lo dejó a la decisión personal, al decir: “Cuantas 

veces hiciereis esto, lo haréis en conmemoración mía”-, sino que quienes pecan en 

realidad son los que, so pretexto de usar de esta opción, prohíben la comunión bajo las 

dos especies. La culpa no es de los laicos, es de los sacerdotes. No es el sacramento algo 

privativo de los sacerdotes; pertenece a todos. Ni son los sacerdotes sus señores, sino 

ministros obligados a dar ambas especies a quienes las soliciten y siempre que lo 

pidan»
29

. 

El núcleo de la disputa entre católicos y protestantes sobre el Sacramento está dado por la 

cuestión de si la cena del Señor en lugar de ser un don de Dios a la Iglesia, se ha convertido en una 

obra de esta última (Gómez Navarro, 2006, p. 505). Lutero considera que la Iglesia ha ocultado la 

                                                   
28 Lutero, M., “La cautividad babilónica de la Iglesia”, Op. Cit., 2006, pp. 89-90. 
29 Ibídem, p. 93. 



 

74 

 

verdadera esencia de la Eucaristía, a la que se llega por la fe, al considerarla una buena obra y un 

sacrificio: 

«La tercera cautividad de este sacramento consiste en el más impío de los abusos, y 

por ello el más generalmente admitido, el más persuasivo: la misa como buena obra y 

como sacrificio. De éste se han derivado tantos abusos, que han conseguido ocultar 

totalmente la fe en el sacramento y convertirlo en una pura feria, en una tienda, en un 

contrato comercial»
30

. 

Lutero rechaza absolutamente la concepción de la Misa como un sacrificio y en esta misma 

línea se van a expresar todos los reformadores posteriores. El profesor de Wittemberg dice en su 

Cautividad babilónica de la Iglesia: 

«Mucho mayor, mucho más especioso, es otro escándalo que hay que eliminar: la 

general creencia de que la misa es un sacrificio ofrecido a Dios. Al parecer esta opinión 

está respaldada por las palabras del canon, cuando dice: “estos dones, estas ofrendas, 

estos santos sacrificios”, y poco después: “esta oblación”. Se pide además con toda 

claridad que “se acepte propiciamente el sacrificio, como fue aceptado el de Abel” (…) 

Todo esto, por cuanto se ha connaturalizado tan hondamente, tiene que ser 

contrastado con las palabras y el ejemplo de Cristo, porque si no llegamos a la conclusión 

de que la misa es la promesa y el testamento de Cristo, como aparece con toda evidencia 

en las palabras, estamos perdiendo el Evangelio entero y todo nuestro consuelo (…). 

Bien, pues en estas palabras no se contiene ninguna referencia a obra o a sacrificio»
31

. 

Para el monje de Wittemberg lo primero es “retornar de veras y con acierto al verdadero y libre 

conocimiento del sacramento”, eliminando todo aquello superficial que se ha ido añadiendo
32

. Para 

Lutero lo central es la fe en el sacramento y considera que es por culpa de hombres impíos que se ha 

producido el cautiverio del sacramento: 

«Cuando sucumbe la fe y se acalla a la palabra de la fe surgen en su lugar las obras 

y esas enseñanzas de las obras que nos sacan de nuestro país como en una cautividad 

babilónica, después de habernos arrebatado todos nuestros tesoros. Es lo que sucede con 

la misa: por la enseñanza de hombres impíos se ha trocado en “obra buena” (ellos la dicen 

opus operatum), por la que creen poder conseguir todo de Dios. Apoyados en eso han 

llegado al colmo de la locura y han concluido que, puesto que la misa tiene valor en sí 

                                                   
30 Ibídem, p. 98. 
31 Ibídem, pp. 107-108. 
32 Ibídem, p. 98. 
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misma (ex vi operis operatum), puede servir de utilidad a los demás, incluso cuando sea 

nociva para el propio celebrante impío»
33

. 

La primera gran disputa entre los protestantes surgió a raíz de la doctrina eucarística y tuvo 

lugar a finales de la década de 1520, en el Coloquio de Marburgo, teniendo por protagonistas a Lutero 

y a Zwinglio. Resulta muy sorprendente que esta disputa vaya a marcar una separación clara entre las 

iglesias luteranas alemanas y las iglesias reformadas suizas. Lutero impresionado por las palabras de la 

institución de la Eucaristía, siempre reconoció la presencia real de Cristo en las especies, entendida 

como consubstanciación (Gómez Navarro, 2006, p. 506). Zwinglio parte del significado original de la 

palabra latina, sacramentum, haciendo hincapié en su valor eclesial, pero en un sentido externo y 

testificativo (Lligadas Vendrell, 1983, p. 60). Al igual que Lutero reconoce sólo dos sacramentos, el 

Bautismo y la Eucaristía, aunque los reduce a la mínima expresión, al considerarlos meros signos. 

Zwinglio niega la presencia real de la naturaleza humana de Cristo en la misma, que como signum no 

trasmite la gracia sino exclusivamente la acción salvífica de Dios (Gómez Navarro, 2006, p. 506). Es 

imposible que Lutero aceptase este punto de vista, pues era un hombre profundamente convencido de 

la presencia real de Cristo. 

Del famoso Coloquio de Marburgo, se conserva un testimonio del propio Lutero, en el que se 

atisba hasta qué punto eran irreconciliables las dos posturas y trasmite perfectamente el fuerte 

temperamento que siempre tuvo el alemán: 

«Aunque se han dado cuenta de que su argumentación no era concluyente en 

manera alguna, no han querido ceder en el único punto de la presencia del cuerpo de 

Cristo; y no lo han hecho, a mi modo de ver, más por temor y falsa vergüenza que por 

mala voluntad»
34

. 

También se conserva un testimonio de Zwinglio del famoso Coloquio, en una carta a Vadiano 

de octubre de 1529, en la que señala que los argumentos que emplearon Lutero y sus partidarios eran 

inconsistentes. Tanto es así que el suizo se consideró el ganador de la disputa, como se desprede de 

estas palabras: 

«Estos son ejemplos de las inconsistencias, cosas absurdas y estupideces que 

desgranaba cual arroyo charlatán. Pero le rebatimos con tanto éxito que ahora el langrave 

está de acuerdo con nosotros aunque lo disimule ante otros príncipes. El partido de Hesse 

ha abandonado prácticamente la postura de Lutero. El mismo langrave ha dado permiso 

                                                   
33 Ibídem, p. 105. 
34 Lutero, M., “Carta de Martín Lutero a Juan Agrícola. 12 de octubre de 1529”, Op. Cit., 2006, p. 408. 
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para que nuestros libros sean leídos sin trabas y en el futuro no permitirá que se destituya 

de sus puestos a los obispos que comparten nuestras opiniones»
35

. 

Frente a la postura de Lutero que conservó parte del ritual de la misa, Zwinglio va adoptar una 

postura abiertamente hostil hacia la liturgia y las ceremonias católicas, y tendió a simplificar las 

ceremonias. Para el reformador suizo la trasmisión de la salvación no depende de los elementos 

externos, como pueden ser las especies eucarísticas, sino que se debe sólo a Dios que da el don de la fe 

en Cristo. Éste está presente en la Eucaristía según su naturaleza divina, pero no según su naturaleza 

humana, puesto que según ésta está sentado a la derecha de Dios-Padre, de manera que entiende las 

palabras de la institución “este es mi cuerpo” en el sentido de “significar” y la expresión “comer a 

Cristo” designando creer en Jesucristo (Gómez Navarro, 2006, p. 508). La Eucaristía pasa a ser un 

recuerdo del sacrificio único de Cristo, también es acción de gracias por la salvación obrada por Dios 

y confiesan su comunión, obligándose a llevar una vida digna, siendo fundamental la fe en Cristo 

como Hijo de Dios que se hace presente según su naturaleza divina. En la Confessio Helvetica Prior 

de 1536, el sucesor de Zwinglio, Bullinger, confirmó la concepción simbólica de la Cena y de la 

Eucaristía, que será asumida por la Confederación Helvética (Gómez Navarro, 2006, p. 509). 

La concepción calvinista de la eucaristía irá evolucionando a lo largo de la vida del propio 

Calvino. La recoge en su gran obra Institutio Christianae religionis, que como ya hemos señalado fue 

revisando a lo largo de toda su vida. Para comprenderla hay que tener en cuenta cuatro aspectos: el 

primero es que Calvino fue muy sensible a las discrepancias que surgieron entre los protestantes en 

torno a la presencia real de Cristo en la Eucaristía e intentó conciliar ambas posturas, la luterana y la 

zwingliana. Por otro lado, permaneció fiel a la concepción cosmogónica medieval que presentaba a 

Cristo resucitado, sentado a la derecha de Dios, por lo que tendía a situar la ubicuidad de Cristo en las 

especies para preservar su materialidad en el Cielo. En tercer lugar, su piedad cristocéntrica requería 

una unión salvadora de Cristo con el hombre, por tanto, no podía admitir que las palabras de la 

institución fueran un mero símbolo (Gómez Navarro, 2006, p. 509). En su concepción de la Eucaristía 

tienen un papel fundamental conceptos como substancia y substancial, que en ocasiones interpreta en 

un sentido tradicional, mientras que en otras les da un nuevo significado, lo que dificulta la 

comprensión de su doctrina eucarística, que en algunos de sus escritos parece aproximarse a la idea 

luterana de la consubstanciación (Gómez Navarro, 2006, pp. 509-510). Aunque en su gran obra va a 

criticar abiertamente la postura de los teólogos luteranos, pues considera que han caído en graves 

errores, que se oponen a la propia naturaleza de Cristo
36

. 

Calvino rechaza la postura católica y luterana sobre la presencia real de Cristo en el pan y en el 

vino, que en ningún momento se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el capítulo XVII 

                                                   
35 Zwinglio, H., Sämtliche Werke, T. 10, pp. 316-318; citado por Johnston, Scribner, Op. Cit., pp. 102-103. 
36 Calvino, J., Institución de la Religión Cristiana, Libro IV, Cap. XVII, “La santa Cena de Jesucristo. 

Beneficios que nos aporta”; traducción de Cipriano de Valera, 1597; nueva edición de 1967, Vol. 2, p. 1084 
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del Libro IV de su Institutio Christianae Religionis, critica la concepción católica de la 

transubstanciación: 

«En primer lugar, guardémonos de  imaginarnos una presencia de Cristo en el 

sacramento cual la forjada por los sofistas del Papa; como si el cuerpo de Cristo 

descendiese a la mesa y estuviese en ella con una presencia local, de modo que las manos 

pudiesen tocarlo, los dientes masticarlo, y la garganta tragarlo»
37

. 

Sin embargo, defendió que en la Cena del Señor se da verdaderamente Cristo a través de los 

signos del pan y del vino, uniéndose el hombre por medio de la misma con la sustancia de Cristo. Por 

esta hay que entender, no propiamente el cuerpo crucificado de Cristo, sino lo esencial de su 

naturaleza humana, esto es, la espiritualidad y los dones, la fuerza y las virtudes de Jesús hecho 

hombre (Gómez Navarro, 2006, p. 510). Calvino va a intentar buscar una tercera vía, entre la 

concepción católica y luterana de la ingestión material del cuerpo y la sangre de Cristo, y la 

zwingliana que considera la comunión una unión simbólica, para él es la participación real en la vida y 

en los beneficios de Cristo. Encontramos perfectamente resumida la concepción calvinista de la Cena 

en su obra Breve Instrucción Cristiana que escribió en el invierno de 1536-1537, cuando estaba 

asentado en Estrasburgo, que hemos de considerarlo un primer catecismo de la fe calvinista: 

«Este misterio nos confirma que el cuerpo del Señor ha sido entregado por nosotros 

una sola vez, y esto de tal manera que ahora es nuestro y lo será también perpetuamente; 

pues la sangre del Señor ha sido derramada por nosotros una sola vez y de manera que Él 

será siempre nuestro. 

Estos signos son el pan y el vino bajo los cuales el Señor nos presenta la verdadera 

comunión de su cuerpo y de su sangre. Es ésta una comunión espiritual, para la cual 

bastan los lazos del Espíritu Santo, ya que no requiere la presencia de su carne bajo el 

pan, o la de su sangre bajo el vino. Pues si bien Cristo, elevado al cielo, ha dejado esta 

morada terrestre en la que nosotros estamos todavía como peregrinos, sin embargo 

ninguna distancia puede disminuir su poder con el cual alimenta a los suyos de sí mismo, 

y les concede, aun estando alejados de Él, disfrutar de su comunión de una manera muy 

íntima»
38

. 

Como ya hemos señalado, en muchos casos la situación política va a marcar el desarrollo de la 

Reforma protestante. Calvino aunque parece estar más cerca de la idea luterana de la 

consubstanciación, en su búsqueda de aliados para poder mantener el impulso reformador en Ginebra, 

va a encontrar el apoyo de Bullinger, el sucesor de Zwinglio. En el Consensus Tigurinus de 1549 

                                                   
37 Ibídem, Vol. 2, p. 1079. 
38 Calvino, J., Breve Instrucción Cristiana, traducción de Pedro Marcel, Fundación editorial de literatura 

reformada, Barcelona, 1990, pp. 71-72. 
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aceptó suprimir los términos que más chocaban con las tesis zwinglianas, como substancia y 

substancial, sin embargo, los siguió empleando posteriormente, al igual que la idea de la presencia real 

y de la comunicación esencial e inefable de Cristo en la cena (Gómez Navarro, 2006, p. 510). En la 

década de 1560 todos los cantones protestantes suizos, salvo el de Basilea, aceptaron la Confessio 

helvetica, en las que las concepciones calvinistas sobre la predestinación y la Eucaristía no tenían 

cabida. Respecto a este Sacramento se aceptaba la postura de Zwinglio. 

Calvino al igual que los demás reformadores se va a oponer a la adoración de las especies, pues 

considera que no tiene ninguna base en las Escrituras: 

«De ahí que los que inventaron la adoración del sacramento, no solamente la 

soñaron ellos mismos sin apoyo alguno de la Escritura, pues no existe ni mención de ello 

en la misma –cosa que no dejaría de hacer si fuera grato a Dios-, sino que aun 

contradiciéndoles claramente, se han forjado un nuevo Dios, dejando al Dios eterno»
39

. 

Se va a mostrar muy duro con algunas costumbres muy extendidas en estos momentos, como la 

de las procesiones del Sacramento: 

«Mas como la superstición, después de superar sus límites, no sabe poner fin a su 

maldad, ellos han ido mucho más allá. Se han imaginado ritos y ceremonias muy extraños 

a la institución de la Cena, solamente para honrar el signo como si fuera Dios»
40

. 

Al igual que los demás reformadores rechaza la concepción de la Misa como un sacrificio 

propiciatorio para la remisión de los pecados. Él asegura que: 

«Con estas invenciones y otras semejantes, Satanás se ha esforzado en derramar 

sus tinieblas sobre la Cena del Señor, para corromperla y oscurecerla; o al menos para 

que su integridad y fuerza no fuese reconocida y conservada en la Iglesia. Pero el colmo 

de esta abominación ha tenido lugar al establecer un signo por el que esta sagrada Cena 

ha sido, no sólo oscurecida y pervertida, sino del todo deshecha, y cae de la memoria de 

los hombres; a saber, cuando ha cegado a casi todo el mundo con el pestilente error de 

creer que la misa es sacrificio y ofrenda para alcanzar la remisión de los pecados»
41

. 

El anglicanismo va a estar profundamente marcado por el devenir histórico y por la 

personalidad de algunos de los monarcas ingleses, como Enrique VIII e Isabel I. Antes del cisma con 

la Iglesia, Enrique VIII fue uno de los grandes defensores de la catolicidad, prueba de ello es su libro 

                                                   
39 Calvino, J., Op. Cit., Libro IV, Cap. XVII, “La santa Cena de Jesucristo. Beneficios que nos aporta”, 1967, 

Vol. 2, pp. 1110-1111. 
40 Ibídem. 
41 Calvino, J., Institución de la Religión Cristiana, Libro IV, Cap. XVIII, “La misa del papado es un sacrilegio 

por el cual la Cena de Jesucristo ha sido, no solamente profanada, sino del todo destruida”, 1967, Vol. 2, p. 1123. 
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Assertio septem Sacramentorum, editado en 1521, en el que se opone a las tesis luteranas sobre los 

sacramentos y por tanto, sobre la Eucaristía (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 719). En la 

llamada Primera fórmula de fe de Enrique VIII de 1536, que se basa en parte en ciertos aspectos del 

luteranismo de Melanchton combinados con otros propios del catolicismo, se hace referencia sólo a 

tres sacramentos: Bautismo, Penitencia y Eucaristía; se admitía la presencia real de Cristo en las 

especies eucarísticas; no se hace referencia a la justificación por la fe; y se permite el uso de las 

imágenes. Un año más tarde el rey aprobó la Segunda fórmula de fe, en la que se mantiene una postura 

moderada (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 731). 

A Enrique VIII le va a suceder su hijo Eduardo VI, que nunca llegó a reinar 

independientemente, sino que dependió por completo de dos regentes, el duque de Sommerset y el 

conde de Warwick. Fue durante su reinado cuando las tendencias protestantes se asentaron en 

Inglaterra, fundamentalmente luteranas y calvinistas. En 1548 se publicó el libro Instrucción acerca de 

la comunión, que planteaba hipótesis muy próximas al luteranismo sobre la Eucaristía. Aunque la obra 

fundamental vio la luz un año después y se tiene que considerar el primer manual completo de la 

liturgia anglicana, Prayer-Book, que presenta una fuerte influencia luterana. Su objeto era simplificar 

y unificar la liturgia que resultaba excesivamente compleja. Entre otros aspectos se sustituye la palabra 

Misa, por la expresión Cena del Señor o santa Comunión. Además se suprime el carácter sacrificial de 

la misma (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 735). 

Tras la restauración católica del reinado de María Tudor, le va a suceder Isabel I, que supuso la 

consolidación del anglicanismo. Respecto a la Eucaristía se va aproximar a la concepción calvinista, el 

sacramento de la Cena de Cristo es entendido como una comunión real, pero espiritual con Cristo. Al 

mismo tiempo no se considera que el sacramento de la Cena sea un sacrificio (Gómez Navarro, 2006, 

p. 511). 

La Iglesia va a reafirmar la doctrina de la transubstanciación, que se va a convertir en el 

principio nuclear del culto eucarístico para el catolicismo, que fue definido por el Concilio de Trento y 

se opone radicalmente a las ideas de los reformadores protestantes. En el Concilio se van a tratar 

ampliamente los Sacramentos, dedicándose varios decretos a la Eucaristía. Quizás ha pasado un poco 

desapercibida la importancia que tuvieron estos decretos en el desarrollo de la iconografía eucarística 

posterior al Concilio de Trento. En las estampas con motivos eucarísticos posteriores al Concilio que 

vamos a estudiar en este trabajo, hallamos plasmada gran parte de la doctrina católica sobre la 

Eucaristía. 

En la Sesión VII del primer período de sesiones, celebrada el 3 de marzo de 1547, se aprobó un 

primer decreto sobre los Sacramentos en general. Fue en el segundo período de sesiones conciliares 

cuando se discutió profundamente sobre la doctrina eucarística, en la sesión XIII del 11 de octubre de 

1551 se aprobó el Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que estaba formado por un 
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proemio y ocho capítulos en los que se trataban la mayoría de los aspectos que los reformadores 

habían puesto en duda o en los que habían introducido cambios sustanciales. Le seguían once cánones 

en los que se condenan los errores de los herejes. En el capítulo primero de este decreto trata 

ampliamente sobre la presencia real de Cristo en las especies del pan y del vino: 

« (…) clara y sencillamente confiesa, que después de la consagración del pan y del 

vino, se contiene en el saludable sacramento de la santa Eucaristía verdadera, real y 

substancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo las especies de 

aquellas cosas sensibles (…)
42

.» 

En este primer capítulo se ofrece ya una primera condena de ciertas tesis planteadas por los 

reformadores, concretamente por Zwinglio. Además se establece cómo fue el propio Cristo el que 

instituyó el Sacramento: 

« (…) es a saber, que nuestro Redentor lo instituyó en la última cena, cuando 

después de haber bendecido el pan y el vino, testificó a sus Apóstoles con claras y 

enérgicas palabras, que les daba su propio cuerpo y su propia sangre. Y siendo constante 

que dichas palabras, mencionados por los santos Evangelistas, y repetidas después por el 

Apóstol san Pablo, incluyen en sí mismas aquella propia y patentísima significación, 

según las han entendido los santos Padres; es sin duda execrable maldad, que ciertos 

hombres contenciosos y corrompidos las tuerzan, violenten y expliquen en sentido 

figurado, ficticio e imaginario; por el que niegan la realidad de la carne y sangre de 

Jesucristo (…)
43

.» 

En los dos siguientes capítulos de este decreto se trata sobre la institución de la Eucaristía por 

parte de Cristo en la Última Cena y en la preeminencia de la misma sobre los otros sacramentos. 

Indudablemente uno de los aspectos más importantes que trató el Concilio, respecto a la Eucaristía, 

fue la doctrina de la transubstanciación, que como ya hemos visto habían rechazado todos los 

innovadores: 

«Mas por cuanto dijo Jesucristo nuestro Redentor, que era verdaderamente su 

cuerpo lo que ofrecía bajo la especie de pan, ha creído por lo mismo perpetuamente la 

Iglesia de Dios, y lo mismo declara ahora de nuevo este mismo santo Concilio, que por la 

consagración del pan y del vino, se convierte toda la substancia del pan en la substancia 

del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la substancia del vino en la substancia de 

                                                   
42 Concilio de Trento, Decreto sobre el santísimo sacramento de la Eucaristía, Cap. I. “De la presencia real de 

Jesucristo nuestro Señor en el santísimo sacramento de la Eucaristía”, del 11 de octubre de 1551; traducción de 

López de Ayala, 1857, p. 123. 
43 Ibídem, p. 124. 
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su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente Transubstanciación la 

santa Iglesia católica»
44

. 

La doctrina de la transubstanciación y de la presencia real de Cristo en las especies tras la 

Consagración, van a ser fundamentales para el desarrollo de la doctrina eucarística de la Iglesia. En los 

siguientes capítulos de este decreto se tratan aspectos que van a afectar profundamente a la devoción 

popular, el culto y al arte (Gómez Navarro, 2006, p. 512). En el capítulo quinto se trata sobre el culto 

que se ha rendir a la Eucaristía y a las especies, que se indica ha de ser culto de “latría”
45

, que es el 

debido únicamente a Dios (Martínez-Burgos, 1990, p. 40), puesto que para la Iglesia en las especies se 

encuentra realmente Cristo. En este mismo capítulo se hace referencia a la importancia de celebrar una 

vez al año una fiesta dedicada al Sacramento, en el que el acto central es la procesión. Esta festividad 

tiene por objeto “que la verdad victoriosa triunfe de tal modo de la mentira y la herejía (…)”
46

. En el 

capítulo sexto se hace hincapié en la importancia de reservar las formas una vez consagradas en los 

sagrarios y de confortar a los enfermos con la Comunión. En los dos últimos capítulos se trata de la 

preparación para recibir la Comunión y del uso de este Sacramento. 

Como ya hemos visto, Lutero en su libro La cautividad babilónica de la Iglesia había 

considerado que la Iglesia había secuestrado el Sacramento, al negar la Comunión con el cáliz a los 

fieles. La reclamación del cáliz a los fieles se va a convertir en una constante en buena parte de los 

reformadores, aunque realmente Wyclif y Hus habían sido partidarios de esta medida. Como la 

exigencia de Lutero se convirtió en un medio de lucha de los protestantes contra la autoridad de la 

Iglesia, algunos de los príncipes católicos como los de Baviera y Habsburgo, así como algunos de los 

grandes teólogos del momento como el cardenal Cayetano, vieron con buenos ojos la concesión del 

cáliz a los fieles, pues consideraban que sería un medio para controlar a los protestantes. Carlos V en 

el Interim de 1548 permitió a los protestantes comulgar bajo las dos especies hasta que el Concilio se 

pronunciase sobre la materia (Gómez Navarro, 2006, p. 508). 

Tuvieron que pasar 24 años para que el Concilio tratase esta materia. En la sesión XXI del 16 de 

julio de 1562, se va a tratar ampliamente sobre la comunión bajo las dos especies. Este decreto se 

estructura en cuatro capítulos, seguidos de cuatro cánones sobre dicha materia, en los que se va a 

condenar las hipótesis de los reformadores. En este decreto los padres conciliares se van a mostrar 

poco partidarios de conceder el cáliz a los fieles. En el primero de los capítulos se afirma: 

                                                   
44 Concilio de Trento, Decreto sobre el santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. IV. “De la 

Transubstanciación”, del 11 de octubre de 1551; traducción de López de Ayala, 1857, p. 127. 
45 Concilio de Trento, Decreto sobre el santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. IV. “Del culto y veneración 

que se debe de dar a este santísimo Sacramento”, del 11 de octubre de 1551; traducción de López de Ayala, 

1857, p. 128. 
46 Ibídem, p. 129. 
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«(…) declara y enseña, que los legos y los clérigos que no celebran, no están 

obligados por precepto alguno divino a recibir el sacramento de la Eucaristía bajo las dos 

especies; y que no cabe absolutamente duda, sin faltar a la fe, en que les basta para 

conseguir su salvación, la comunión de una de las dos especies»
47

. 

El siguiente capítulo del decreto no deja de ser una confirmación de la autoridad de la Iglesia, 

para establecer la Comunión bajo una sola especie. Además es una defensa ante los ataques de los 

reformadores encabezados por Lutero, que consideraban que la Iglesia de Roma había cautivado el 

Sacramento, al negar el acceso de los fieles al cáliz. En el siguiente capítulo se asegura que el fiel 

recibe completamente a Cristo al comulgar con una sola especie: 

« (…) se debe confesar no obstante, que también se recibe en cada una sola de las 

especies a Cristo todo entero; y que en consecuencia las personas que reciben una sola 

especie, no quedan defraudadas respecto del fruto de ninguna gracia necesaria para 

conseguir la salvación»
48

. 

Este decreto termina sin resolver el problema de la concesión del cáliz a los fieles y asegura que 

se ha de tratar en cuanto se pueda. En la siguiente sesión conciliar del 17 de septiembre de ese mismo 

año, se aprobó un decreto sobre este tema, bajo el título Decreto sobre la pretensión de que se conceda 

el cáliz, en el que finalmente se remite la cuestión al pontífice: 

« (…) determinado ahora a dar providencia sobre este punto del modo más 

conducente a la salvación de las personas por quienes se hace la súplica, ha decretado: Se 

remita este negocio, como por el presente decreto lo remite, a nuestro señor el Papa, 

quien con su singular prudencia hará lo que juzgare útil a la República cristiana, y 

saludable a los que pretenden el uso del cáliz»
49

. 

Sin embargo, los pontífices fueron por lo general muy reacios a conceder el cáliz a los fieles. 

Pío IV por el llamado Indulto del Cáliz del 16 de abril de 1564, cedía a las presiones del emperador 

Fernando I y del duque Alberto V de Baviera, que se van a convertir en dos figuras clave de la 

Contrarreforma en el Imperio en la segunda mitad del siglo XVI, para la concesión del cáliz a los 

fieles en determinados territorios imperiales, aunque el interés por aplicarlo fue escaso. El propio 

duque de Baviera suprimió nuevamente la comunión bajo las dos especies en 1571, en Austria se hizo 

lo mismo en 1584 y ese mismo año el papa Gregorio XIII derogó el indulto, aunque en Bohemia y 

                                                   
47 Concilio de Trento, Doctrina de la comunión en ambas espeices, y de la de los párvulos, Cap. I. “Los legos, y 

los clérigos que no celebran, no están obligados a comulgar en las dos especies”, del 16 de julio de 1562; 

traducción de López de Ayala, 1857, p. 222. 
48 Ibídem, Cap. III, “Que se recibe Cristo todo entero, y un verdadero Sacramento en cualquiera de las dos 

especies”; traducción de López de Ayala, 1857, p. 224-225. 
49 Concilio de Trento, Decreto sobre la pretensión de que se conceda el cáliz, Sesión XXII, del 17 de septiembre 

de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, p. 266. 
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Hungría se permitió la comunión bajo las dos especies hasta el primer cuarto del siglo XVII (Gómez 

Navarro, 2006, p. 508). En mi opinión, esta concesión se debió básicamente a la situación que vivían 

ambos territorios, donde el protestantismo había calado en profundidad. 

El 19 de julio de 1562 se propuso a los teólogos en trece artículos la materia sobre la que iba a 

tratar la siguiente sesión conciliar, el sacrificio de la misa, que se va a convertir en uno de los decretos 

más importantes del Concilio, junto al de la Justificación, como ya señaló el cardenal Seripando 

(García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 823). Las discusiones fueron bastante complejas, sobre 

todo en torno a dos puntos. El primero se refería al concepto de sacrificio, sobre el que ya se había 

discutido anteriormente. Como era uno de los que habían rechazado más abiertamente los 

reformadores protestantes, es lógico que surgieran sobre él diversas cuestiones. El cardenal Madruzzo 

consideraba que la idea general de oblación expresada por el verbo obtulit debía completarse con dos 

complementos: por nosotros y un verdadero sacrificio. Sin embargo, la mayoría de los padres 

conciliares juzgaron suficiente la primera expresión, como señaló el obispo de Granada, Pedro 

Guerrero. Más complicada fue la discusión sobre la ordenación de los apóstoles, pues se consideraba 

que Cristo les había ordenado sacerdotes por la fórmula: “Haced esto en memoria mía”. El obispo 

granadino defendía que esto debía tratarse con el sacramento del Orden; mientras que otros pedían la 

supresión de este canon, pues era dudoso si la ordenación de los apóstoles había tenido lugar entonces 

o después de la Resurrección. Algunos como el cardenal Hossio propusieron una vía media, afirmando 

que en la Cena, Cristo concedió a los apóstoles el poder sobre su cuerpo natural, y después de la 

Resurrección, sobre su cuerpo místico. En la votación final se decidió no cambiar nada en ninguna de 

estas dos cuestiones (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 3, p. 823). 

El 17 de septiembre de 1562 tuvo lugar la sesión conciliar, siendo aprobado el decreto 

dogmático sobre el sacrificio de la misa, centrándose en diversos aspectos como la institución y en el 

carácter sacrificial de la misma que los protestantes habían negado; se confirmó su carácter como 

sacrificio visible y propiciatorio por los vivos y los difuntos. También se dedicaron varios capítulos a 

las misas ofrecidas a los santos, al canon y a las ceremonias de la misa, el uso de las misas privadas y 

algunas otras cuestiones. A este decreto dogmático se añadió otro disciplinar para acabar con los 

abusos en la celebración de la misa, en el que se da un papel fundamental a los obispos y sacerdotes 

que debían de vigilar para desterrar todos los abusos. 

En el primer capítulo de este decreto se recogen las dos cuestiones que habían generado más 

polémica no sólo entre los teólogos y los padres conciliares que estaban en Trento, sino también con 

los reformadores protestantes. En él se insiste en el carácter sacrificial de la misa y en cómo fue 

instituido por Dios: 

«El mismo Dios, pues, y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer a sí mismo a 

Dios Padre, una vez, por medio de la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la 
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redención eterna; con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte; para 

dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado, a su amada esposa la 

Iglesia un  sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se 

representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, y 

permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud a la 

remisión de los pecados que cotidianamente cometemos (…)»
50

. 

Un poco más adelante hace referencia a como Cristo ordenó a los apóstoles sacerdotes. Esto 

permite plantear la cuestión sobre los sacerdotes como ministros del Sacramento, aspecto que habían 

negado los reformadores: 

« (…) ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y 

lo dio a sus Apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del nuevo Testamento, 

para que lo recibiesen bajo los signos de aquellas mismas cosas, mandándoles, e 

igualmente a sus sucesores en el sacerdocio, que le ofreciesen, por estas palabras: “Haced 

esto en memoria mía”; como siempre lo ha entendido y enseñado la Iglesia católica»
51

. 

En el segundo de los cánones que completan este decreto sobre la doctrina del sacrificio de la 

misa, vuelve a insistir en cómo Cristo instituyó a los apóstoles como sacerdotes: 

«Si alguno dijere, que en aquellas palabras; Haced esto en mi memoria, no 

instituyó Cristo sacerdotes a los Apóstoles, o que no los ordenó para que ellos, y los 

demás sacerdotes ofreciesen su cuerpo y su sangre; sea excomulgado»
52

. 

En estos cánones se condenan las tesis defendidas por los reformadores protestantes sobre la 

misa como sacrificio de alabanza o como recuerdo del verdadero sacrificio de Cristo en la cruz, o que 

se considerase que la misa como sacrificio era una blasfemia contra el sacrificio de Cristo en la cruz, 

como había señalado Calvino en su Institutio christianae religionis
53

. 

Aunque este fue el último decreto en el que se trató directamente sobre la Eucaristía, en la 

siguiente sesión conciliar que tuvo lugar en julio de 1563, tras la crisis que se produjo a fines del año 

1562, se va a tratar el Sacramento del Orden, que se va a vincular estrechamente con el de la 

Eucaristía. Este decreto estaba conformado por cuatro capítulos y ocho cánones. 

Lutero al tratar del Orden rechaza que sea un sacramento y lo considera una mera invención 

humana, aunque sí reconoce un ministerio específico que se debe centrar en la predicación de la 

                                                   
50 Concilio de Trento, Doctrina sobre el sacrificio de la Misa, Cap. I, “De la institución del sacrosanto sacrificio 

de la Misa”, Sesión XXII, del 17 de septiembre de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 240-241. 
51 Ibídem, p. 241. 
52 Concilio de Trento, Doctrina sobre el sacrificio de la Misa, Canon II, Sesión XXII, del 17 de septiembre de 

1562; traducción de López de Ayala, 1857, p. 248. 
53 Calvino, J., Op. Cit., Vol. 2, p.  
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palabra y en la celebración de la Cena. En esta misma línea se van a expresar gran parte de los 

reformadores. 

El Concilio en el capítulo primero de la doctrina sobre el sacramento del Orden, lo pone en 

relación con la Eucaristía, entendiendo ésta como sacrificio: 

«El sacrificio y el sacerdocio van de tal modo unidos por disposición divina, que 

siempre ha habido uno y otro en toda la ley. Habiendo pues recibido la Iglesia católica 

por institución del Señor, en el nuevo Testamento, el santo y visible sacrificio de la 

Eucaristía; es necesario confesar también, que hay en la Iglesia un sacerdocio nuevo, 

visible y externo, en que se mudó el antiguo. Y que el nuevo haya sido instituido por el 

mismo Señor y Salvador, y que el mismo Cristo haya dado a los Apóstoles y sus 

sucesores en el sacerdocio la potestad de consagrar, ofrecer y administrar su cuerpo y su 

sangre (…)»
54

. 

Tras el Concilio la Eucaristía se va a convertir en uno de los temas de mayor importancia para el 

mundo católico, prueba de ello es el sinfín de tratados teológicos y doctrinales que tomando como 

base la doctrina definida por el Concilio, van a defender con ahínco el Sacramento. Por otra parte, es 

indudable que los decretos eucarísticos van a tener su reflejo en el arte y como podemos ver a lo largo 

de este trabajo de manera singular en la estampa. También influyeron notablemente en la evolución de 

un género teatral característico del mundo hispánico, el Auto Sacramental, que hunde sus raíces en la 

Edad Media, pero que vive en estas centurias su mayor desarrollo. 

Resulta del todo imposible recoger en este trabajo lo escrito por los teólogos postridentinos 

sobre la Eucaristía, aunque considero que si es importante poner algunos ejemplos, puesto que algunos 

de estos libros van a estar ornados con estampas con motivos eucarísticos. Por otro lado, hemos de 

tener en cuenta que estos libros circularon mucho y no sólo difundieron la doctrina de la Iglesia entre 

el clero, sino que en algunos casos iban destinados a otros sectores de la sociedad. Estas obras 

contribuyeron a crear un ambiente en el que la Eucaristía se va a convertir en la piedra angular de la 

doctrina católica y esto indudablemente tiene su reflejo en el arte. Otra cuestión, en la que no vamos a 

entrar, es hasta qué punto una determinada estampa pudo verse influida o inspirada por uno o varios de 

estos tratados teológicos, sobre todo por lo que se refiere al mecenas, que en muchos casos formaban 

parte del clero y podían acceder a estos libros. 

Una especial mención merece el Catecismo tridentino, que fue publicado por iniciativa del papa 

Pío V, dos años después del Concilio. En él se recogen y explican los principios doctrinales definidos 

                                                   
54 Concilio de Trento, Verdadera y católica doctrina del sacramento del Orden, decretada y publicada por el 

Santo Concilio de Trento en la Sesión VII, para condenar los errores de nuestro tiempo, Cap. I, “De la 

institución del sacerdocio de la nueva ley”, Sesión XXIII, del 15 de julio de 1563; traducción de López de Ayala, 

1857, p. 267. 
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en Trento. Este libro estaba destinado especialmente a los sacerdotes, pero también a los fieles. Tuvo 

una muy buena acogida y una rápida expansión por todo el orbe católico. Uno de los temas que se va 

abordar en él es el de la Eucaristía, tratando aquellos aspectos en los que había incidido el Concilio, 

pero también trata algunos otros, sobre los que existían dudas y necesitaban ser explicados. En él se 

dice: 

«Tres cosas sumamente admirables, y dignísimas de toda veneración, cree y 

confiesa la fe católica sin la menor duda, que se obran en este sacramento por las palabras 

de la consagración. La primera es: Que está en él el verdadero cuerpo de Cristo Señor 

nuestro, aquel mismo que nació de la Virgen, y que está sentado en los cielos a la diestra 

del Padre. La segunda: Que no queda allí substancia alguna de pan y vino, aunque parece 

que no es dable cosa más ajena, ni más remota de los sentidos. Y la tercera (que luego se 

infiere de las otras dos, y aun las palabras de la consagración claramente la expresan) es: 

Que los accidentes que se ven por los ojos, o que se perciben por otros sentidos, quedan y 

se mantienen sin sugeto alguno, por un mando admirable e indecible. Allí se dexan ver 

todos los accidentes de pan y vino; pero subsisten por sí, sin estar sostenidos de 

substancia alguna. Porque toda la substancia del pan y del vino de tal modo se convierte 

en cuerpo y sangre de Cristo, que del todo dexa de ser substancia de pan y vino»
55

. 

Un poco más adelante dice: 

«Llamando pues con palabras tan expresas y claras a su carne pan y 

verdaderamente comida, y asimismo a su sangre bebida verdadera, parece dio a entender 

bastantemente, que substancia ninguna de pan y vino quedaba en el sacramento»
56

. 

En este libro se invita a los sacerdotes a esforzarse por explicar el misterio de la 

transubstanciación a los fieles, aunque se indica que se debe enseñar sólo a los fieles que ya tiene 

cierta formación. Podríamos poner en relación esta actitud con la importancia que se da a la enseñanza 

tras el Concilio: 

«Sumamente dificultosa es la explicación de este misterio. Sin embargo harán los 

pastores los esfuerzos posibles por aquellos que están más aprovechados en el 

conocimiento de las cosas divinas (pues de los que están tiernos todavía, es muy de 

recelar que sean oprimidos de la grandeza de este misterio), harán, repito, los esfuerzos 

posibles por declararles el modo de esta maravillosa conversión, la qual se hace de 

manera, que toda la substancia del pan se convierte por divina virtud en toda la substancia 

                                                   
55 Catecismo del santo Concilio de Trento para los párrocos, ordenado por disposición de san Pío V, según la 

impresión que de orden de Clemente XIII se hizo en Roma, 1761; traducción de Zorita, A., 1803, p. 206 
56 Ibídem, p. 214. 
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del cuerpo de Cristo, y toda la substancia del vino en toda la substancia de su preciosa 

sangre, sin que haya en nuestro Señor la menor mutación»
57

. 

Casi resulta obligado citar a Roberto Belarmino, uno de los grandes teólogos católicos de finales 

del siglo XVI y principios del XVII, se le considera uno de los mayores controversistas católicos, tanto 

es así que algunos de sus oponentes protestantes le tenían en gran estima (García Villoslada, Llorca, 

1967, Vol. 3, p. 1026). Perteneció a la Compañía de Jesús, posteriormente alcanzó el rango de 

cardenal y fue nombrado consejero del papa. Entre sus labores destaca su corrección de la Vulgata. 

Fue un escritor muy prolífico, en su libro Declaración de la doctrina christiana, se aprecia el carácter 

controversista y un marcado sentido didáctico. Esta obra tiene una estructura a modo de diálogo, entre 

un maestro y su discípulo, que hunde sus raíces en el Mundo Clásico y que había sido retomado por el 

Humanismo, lo que demuestra su extensísima formación humanística. En él se hace referencia entre 

otros temas, a los Sacramentos. Al hablar de la Eucaristía insiste en conceptos clave como la 

transubstanciación o la presencia real de Cristo en las especies: 

«La Hostia que veis en el Altar, antes que está consagrada, no es otra cosa, que un 

poco de pan hecho oblea sutil, pero luego que el Sacerdote ha pronunciado las palabras de 

la consagración, se halla en aquella Hostia el verdadero Cuerpo del Señor vivo. Y porque 

el verdadero Cuerpo del Señor es vivo, y unido a la Divinidad en la Persona del Hijo de 

Dios; por eso juntamente con el Cuerpo se halla también la Sangre, el Alma, y la 

Divinidad, y así todo Christo Dios y Hombre, de la misma suerte en el Cáliz, antes de la 

consagración, no hay otra cosa que un poco de vino con un poco de agua; mas luego que 

se acaba la consagración, se halla en el Cáliz la verdadera Sangre de Christo no está fuera 

del Cuerpo, por eso en el Cáliz se halla juntamente con la Sangre el Cuerpo, el Alma, y la 

Divinidad del mismo Christo, y así todo Christo Dios y Hombre»
58

. 

De una manera similar se expresa fray Luis de Granada, uno de los grandes teólogos españoles 

del siglo XVI, haciendo especial hincapié en la doctrina de la transubstanciación: 

« (…) dezimos que la Eucharistia, es el verdadero cuerpo, y la verdadera sangre de 

nuestro Señor Iesu Christo, que se nos da debaxo de especie de pan y vino. Porque assi 

conuiene que lo creamos, sin otra glosa, ni entendimiento confesando que lo que vemos, 

y adoramos y recebimos, es verdadero cuerpo y verdadera sangre del Señor. No quedando 

del pan, y del vino, uno solo la apariencia o las especies después de la consagración. 

                                                   
57 Ibídem, p. 215. 
58 Belarmino, R., Declaración de la Doctrina Christiana, Zaragoza, oficina de Medardo Heras, p. 179. 
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Porque la substancia del pan, y del vino, se conuierte, en substancia del cuerpo, y sangre 

de Christo»
59

. 

La defensa de la doctrina de la transubstanciación se va a convertir en una constante en los 

tratados teológicos de finales del siglo XVI y del XVII, tomando siempre como base lo establecido en 

los decretos tridentinos. El obispo jienense Sancho Dávila en su libro De la veneracion que se debe a 

los cverpos de los Sanctos y a sus Reliquias y de la singular con que se a de adorar el cuerpo de Iesu 

Christo nro. Señor en el Sanctissimo Sacramento, asegura en el capítulo segundo del libro IV: 

«El qual nos manda creer el santo Concilio diziendo que se deue confessar clara y 

sencillamente, que en este tan santo, y admirable Sacramento, despues de la consagración 

del pan y del vino està Iesu Christo nuestro Señor, verdadero Dios y hombre, verdadera, 

real, y substancialmente encubierto, debaxo de aquellas especies de los accidentes que 

parecen por de fuera»
60

. 

No solamente los teólogos abordaron en sus tratados y libros la doctrina de la Iglesia sobre la 

Eucaristía, sino que fue un motivo relativamente frecuente entre los poetas, dramaturgos y literatos, 

que al igual que los pintores, escultores y grabadores, van a plasmar en sus versos y obras el fervor por 

la Eucaristía. En ello seguimos a Santiago Sebastián, que dice: “No se puede hacer el estudio de la 

iconografía de las artes plásticas de la Contrarreforma sin tener en cuenta la evolución del 

pensamiento espiritual, ya que ambas cosas estuvieron estrechamente ligadas. Literatura y arte tienen 

el común denominador del misticismo” (Sebastián, 1985, p. 61). Puede servirnos de ejemplo Alonso 

de Bonilla que en su poema titulado Del Santissimo Sacramento, hace hincapié en la presencia divina 

en la Hostia: 

«Pues en Ostia blanca encierra 

Dios, su gloria eterna y franca 

quisiera mas una blanca 

que al tesoro de la tierra»
61

. 

A fray Diego Murillo debemos el libro Divina, dulce y provechosa poesía, en el que podemos 

leer un soneto dedicado a la Eucaristía en el que se hace hincapié en la transubstanciación: 

«Costumbre es del amante, si se parte, 

                                                   
59 Luis de Granada, Compendio de Doctrina Christiana, dividido en tres partes, Granada, Sebastián de Mena, 

1595, fol. 175r-v. 
60 Sancho Dávila, De la veneracion que se debe a los cverpos de los Sanctos y a sus Reliquias y de la singular 

con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo nro. Señor en el Sanctissimo Sacramento, Madrid, Luis 

Sánchez, 1611, p. 362. 
61 Bonilla, A. de, Peregrinos pensamientos, de mysterios divinos, en varios versos y glosas dificultosas, Baeza, 

Pedro de la Cuesta, 1614, fol. 115v. 
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dejar al que ama, en prenda señalada, 

la prenda mas querida y preciada 

que acuerde su presencia, aunque se aparte. 

Hoy, Dios, de esta manera y con tal arte, 

al ausentarse de su Esposa amada,  

deja su cuerpo en forma consagrada 

en toda todo y todo en cualquier parte»
62

. 

En un poema de José Ortiz de Villena que precede a un libro de Autos Sacramentales de Lope 

de Vega, se hace una clara mención a la transubstanciación: 

«Diuino Pan por quien es cielo el suelo. 

Donde está el Cuerpo del amante Christo, 

En tanta cantidad como en el cielo 

Asiste agora, y en la Cruz fue visto: 

Sin exceder los terminos del velo 

En que al gustar, tocar, y ver resisto, 

Porque en tus marauillas excelentes, 

Sin el sugeto están los accidentes»
63

. 

 

1.3.4. La estampa como instrumento de propaganda de la doctrina eucarística. 

Para comprender el papel que jugó la estampa en la difusión y defensa de la doctrina católica 

definida en los decretos tridentinos, en primer lugar hemos de hacer una breve aproximación al 

problema de la imagen religiosa en estas centurias. La crítica de las imágenes no era un tema novedoso 

de la Reforma, aun cuando los reformadores dieron mucha importancia a la denuncia de los abusos 

cometidos con las imágenes (Belting, 2009, p. 609). No hemos de olvidar los brotes iconoclastas que 

tuvieron lugar en Bizancio durante la Edad Media. Tanto es así, que como indicó Mâle, los católicos 

llegaron a identificar a los protestantes como los resucitadores de la vieja herejía de los iconoclastas 

(Mâle, 2001, p. 39). Por otro lado, la destrucción de las imágenes no se puede considerar un asunto 

puramente religioso, sino que tiene un fuerte componente político y sociológico, pues se podía 

emplear para atacar a una determinada iglesia, a un magistrado local o a los terratenientes (Belting, 

2009, p. 610). Sobre todo se debe de considerar un ataque directo a la autoridad de la Iglesia romana. 

                                                   
62 Murillo, D., Divina, dulce y provechosa poesía, Zaragoza, 1616; citado por Pemán, Herrero, 1950, p. 402. 
63 Ortiz de Villena, J., “Al Santissimo Sacramento del Altar”, en Fiestas del Santissimo Sacramento, repartidas 

en doze Autos Sacramentales, con sus loas y entremeses, Zaragoza, Pedro Verges, 1644, sin pag. 



 

90 

 

Al analizar las críticas que los humanistas y reformadores hicieron a la imagen religiosa, uno  se 

percata que no hay una uniformidad de criterio entre ellos. 

Como ha indicado Schoch, la iconoclasia de la Reforma se superpone a un proceso de mayor 

trascendencia, que Alberto Durero definió así, “redescubrimiento del arte”, y que tuvo aparejado el 

desarrollo de un nuevo aparato conceptual para percibir, definir y valorar la función de las imágenes 

(Schoch, 2007, p. 118). Atendiendo a la distribución masiva de las imágenes, gracias al florecimiento 

de la estampa, aunque este fenómeno no se reduce a una mera cuestión de cantidad. La profusión de 

las imágenes publicadas, es decir, públicas, así como su censura y adquisición a nivel particular, van a 

provocar un cambio de paradigma en la concepción de la imagen. A comienzos del siglo XVI, las 

imágenes presentan nuevos contenidos, cometidos, destinatarios y lugares de ubicación (Schoch, 2007, 

p. 118). En esto juega un papel absolutamente crucial el desarrollo de la estampa, cuyo mercado era 

infinitamente más amplio que el de la pintura o el de la escultura. Como ha señalado Javier Portús, 

refiriéndose al ámbito español, las estampas se emplearon habitualmente para decorar viviendas 

(Portús Pérez, 1990, p. 229; Portús Pérez, Vega, 1998, p. 79). 

El gran humanista flamenco, Erasmo no tiene una teoría de la imagen religiosa compendiada en 

un único tratado, sino que sus pensamientos e ideas respecto a la misma están presentes en varias de 

sus obras, aunque es en el Enchiridión, en donde las recoge de manera más completa (Martínez-

Burgos, 1990, pp. 14-15). Él, en lo que respecta a las imágenes religiosas, no propugna un desprecio 

total hacia ellas, aunque su concepción religiosa basada en la Palabra, es decir en las Sagradas 

Escrituras limita su valoración de las mismas. Para él la imagen se debe de considerar un primer nivel 

de espiritualidad, con una función marcadamente pedagógica, aunque restringe su empleo a las 

mujeres y a las almas flacas (Martínez- Burgos, 1990, p. 16). En él podemos apreciar cómo se 

desarrollan conceptos como el del decoro y la moderación, que van a tener un enorme alcance en estas 

centurias. Una de sus grandes preocupaciones fue la relación entre la mitología y la religión cultivada 

por las artes de su época. En su libro Diálogo ciceroniano, establece la condena de esa contaminación, 

que en última instancia estaba dirigida contra la mitología (Martínez-Burgos, 1990, p. 19). Erasmo no 

puede ser considerado un iconoclasta,  aunque si se opuso a las prácticas supersticiosas y al poder que 

se le confería a los santos y sus imágenes (Martínez-Burgos, 1990, p. 23). 

Al contrario de lo que vamos a ver en otros reformadores, la postura de Lutero respecto a las 

imágenes va a ser moderada, reconociendo el papel educativo y didáctico que tienen, como se 

desprende de una Homilía que pronunció en 1522: 



 

91 

 

«Hay personas que aún no tienen esta opinión (correcta de las imágenes) y a las 

que sólo se puede disuadir de su error mediante la predicación»
64

. 

En esta Homilía parece referirse a su protector, el príncipe elector, que de sobra es conocida la 

gran colección que tenía de reliquias y su gusto por el arte, como demuestra su relación con Lucas 

Cranach. Lutero no rechaza por completo la imagen, pero la base de su teología es la Biblia, como se 

desprende de sus palabras en la Libertad del cristiano que publicó en 1520: 

«Lo único que en el cielo y en la tierra da vida al alma, por lo que es justa, libre y 

cristiana, es el santo evangelio, palabra de Dios predicada por Cristo»
65

. 

En su Homilía sobre el Salmo octavo, que se fecha en 1545, poco antes de su muerte, al 

describir el Reino de Dios dice: 

«El Reino de Dios es un Reino de la escucha, no un Reino de la vista»
66

. 

Durante la estancia de Lutero en el castillo de Wartburgo estalló una revuelta en Wittemberg, 

que tuvo como líder a Karlstadt y se caracterizó por la destrucción sistemática de las imágenes, dando 

origen al movimiento iconoclasta. A su regreso a Wittemberg, Lutero se opuso abiertamente a la 

revuelta, quizás consciente de que podía perjudicar irreversiblemente a su reforma, puesto que podía 

derivar en un ataque a la autoridad del príncipe. El profesor de Wittemberg reconoció que las 

imágenes podían llegar a conducir a la idolatría y se opuso categóricamente a la superstición de 

pretender comprar la salvación por medio de la donación de una imagen (Schoch, 2007, p. 119), pues 

al fin y al cabo, no deja de ser una forma de justificación por las obras. Ante el cariz que estaba 

tomando la situación, escribe: 

«Si he criticado la destrucción de las imágenes es porque antes de destruirlas hay 

que arrancarlas de los hombres a través de la Palabra de Dios, despreciándolas y 

rechazándolas como ya ocurrió antes de que el doctor Karlstadt hablase de iconoclastia. 

Porque una vez que las imágenes se retiran del corazón, no dañan a los ojos. Pero el 

doctor Karlstadt, que no se preocupa del corazón, lo ha entendido al revés, las ha 

arrancado de los ojos y las ha dejado estar en los corazones (…). Hay que destruir las 

imágenes con la Palabra de Dios, pero no a la manera de Karlstadt por medio de la ley, 

sino con el Evangelio, que instruye e ilumina la conciencia y hace ver que es idolatría 

rezar a las imágenes y confiar en ellas (…)»
67

. 

                                                   
64 Lutero, M., Homilías, núm. 3, 1522, en Weimarer Ausgabe, X, 3, pp. 31s; citado por Belting, 2009, p. 610. 
65 Lutero, M., “La libertad del cristiano”, en Obras, 2006, p. 158. 
66 Lutero, M., Homilía del Salmo 8, 1545; citada por Belting, 2009, p. 616. 
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Lutero señala como realmente el origen de la idolatría no está en las imágenes, que no pueden 

ser ni buenas ni malas, sino que surge del corazón del hombre. Establece una diferencia entre la 

idolatría de las imágenes y la veneración piadosa de los personajes representados (Schoch, 2007, p. 

119). Si bien considera que el fiel debe dejar de confiar en las imágenes y hacerlo únicamente en 

Cristo, por medio de la Palabra. También critica a los que destruyen las imágenes, porque nuevamente 

se basan en la justificación por las obras y no por la fe (Belting, 2009, p. 614). Quizás lo que mejor 

resume la postura del alemán respecto a las imágenes es una frase de su Comentario a la carta de Pablo 

a Tito: 

«No existe ni condena ni salvación en los objetos exteriores, sólo en la creencia»
68

. 

La postura moderada de Lutero va a encontrar su manifestación plástica en una estampa 

volandera que Erhard Schoen editó en Nüremberg en 1530, titulada Lamentación de los pobres ídolos 

e imágenes perseguidas de los templos. En ella se combinan texto e imagen para criticar la destrucción 

de las imágenes que estaba teniendo lugar en gran parte de Alemania y en Suiza (Belting, 2009, p. 

615; Schoch, 2007, pp. 219-220). 

Frente a la posición de Lutero, su colega en la universidad de Wittemberg, Andreas Karlstadt, 

va a tomar una postura abiertamente hostil hacia las imágenes religiosas, como se desprende de su 

escrito De la erradicación de las imágenes de 1522 (Schoch, 2007, p. 118). Él consideraba que la 

adoración de las imágenes conducía inexorablemente hacia la idolatría. Todo ello se basaba en la 

prohibición mosaica respecto a las imágenes y rechazaba la objeción de que el Nuevo Testamento no 

contiene ninguna prohibición de esta índole. Tampoco aceptaba la opinión del papa Gregorio I, que la 

Iglesia había empleado habitualmente para justificar la existencia de las imágenes como la biblia de 

los legos. En un primer momento, Karlstadt apeló a las autoridades civiles para que retirasen las 

imágenes. Pero su referencia al libro del Deuteronomio: “Demoleréis sus altares, cortaréis sus cipos y 

prenderéis fuego a sus ídolos” (Dt. 7, 5), se entendió como una llamada general que desencadenó una 

ola iconoclasta a comienzos del año 1522, que se extendió a otras regiones del Imperio y de Suiza 

(Schoch, 2007, p. 219). 

Es en estos momentos cuando estalló la Guerra de los Campesinos, que fueron incitados por 

Karlstadt y por Tomás Müntzer, que fomentaron el saqueo de los monasterios e iglesias. Las hordas de 

campesinos destruyeron un gran número de imágenes, como se desprende de la Historia bello 

rusticorum de Furter: 

«El 5 de mayo de 1525, después de expulsarnos de la abadía de Irrsee, cerca de 

Kaufbeuren, los campesinos rompieron los altares de las iglesias, pisotearon las sagradas 

reliquias y tiraron las imágenes de los altares, y lo que aún es más horrible, arrancaron la 
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imagen del niño Jesús de brazos de su madre, partieron por la mitad la imagen de san 

Pedro, lo rociaron con agua bendita, le dieron la vuelta y le arrancaron las entrañas»
69

. 

En Zúrich el 8 de junio de 1524 las autoridades de la ciudad decretaron que debían retirarse 

todas las imágenes de las iglesias de la ciudad y de los territorios que de ella dependían, así como los 

crucifijos que había a las puertas de las ciudades y conventos (Martino Alba, 2003, p. 227). Este 

decreto dio lugar a fuertes disputas al no haber sido retiradas las imágenes de todas las iglesias y 

santuarios. Así que el consejo de la ciudad decidió nombrar a unos comisarios para hacer cumplir el 

mandato, que aplicaron férreamente como se desprende de un documento dado a conocer por Johnston 

y Scribner, que dice: 

« (…) manipularon las imágenes de manera indecente, cometiendo actos 

anticristianos que hace poco tiempo, nuestros mayores, habrían castigado con severidad 

(…). Cuando todas las imágenes e ídolos de la catedral se retiraron de la iglesia y de las 

zonas inferiores y se almacenaron bajo las bóvedas de las naves laterales, quedo abierta 

de nuevo la catedral y cada cual corrió al interior de la iglesia y arrancó de la nave su 

reclinatorio y se lo llevó a casa (…). El 8 de diciembre de 1524 destruyeron la pila 

bautismal de la catedral, que llevaba allí tantos siglos que no se podía concebir que fuera 

de otro modo. El 12 de diciembre (1524) el Gran Consejo y el Pequeño Consejo 

decidieron quitar la tumba de los dos mártires, san Félix y santa Régula, patrones de la 

ciudad y venerados por todos. En los últimos años mucha gente piadosa había adornado 

la tumba con retablos caros y dorados y cortinas de seda cubrían los féretros. (…)Ahora 

han destrozado por completo esta tumba. Que Dios les dé cordura»
70

. 

A los pocos meses Zwinglio publicó un largo escrito sobre las imágenes, que considera que han 

generado un abuso degenerado, incluso asegura que se había caído en la impudicia: 

«Aunque no existe un mandamiento divino contra ellos, los ídolos han provocado 

un abuso tan degenerado que no puede tolerarse. Aquí se alza una Magdalena tan 

impúdicamente pintada que incluso los sacerdotes han exclamado, “¿quién puede 

conservar la devoción y observar la moderación ante ella?” Sí, incluso la doncella pura e 

inmaculada que es la madre de Dios tiene el pecho desnudo. Allí están san Sebastián, un 

san Mauricio y el piadoso Juan Bautista, todos tan nobles, tan masculina y sensualmente 

pintados que las mujeres deben confesarse por ello»
71

. 

En Ginebra en agosto de 1535 el Gran Consejo de la ciudad, por un edicto prohibía la 

celebración de la misa y ordenaba a los ciudadanos vivir conforme al Evangelio. Al mismo tiempo, 
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Guillermo Farel predicaba en la catedral e incitó al pueblo a destruir las imágenes (García Villoslada, 

Llorca, 1967, Vol.3, p. 709). Este hecho fue conmemorado en una placa, que primero estuvo en el 

Ayuntamiento y después se trasladó a la Catedral que dice: 

«En el año 1535 fue vencida la tiranía del Anticristo romano. Hemos eliminado la 

superstición y restaurado la sacrosanta religión de Cristo en su estado original, así como 

llevado su Iglesia a un mejor orden. La ciudad, a cuyos enemigos hemos puesto en fuga, 

ha recuperado la libertad, no sin un milagro del Cielo. El senado y el pueblo de Ginebra 

han mandado levantar el monumento en este lugar en recuerdo de estos hechos. Ojalá 

para los descendientes sea un testimonio de su agradecimiento a Dios»
72

. 

Belting considera, que dos fueron las causas de la destrucción de las imágenes: la primera, fue 

demostrar su falta de poder, a pesar del gran poder que siempre se les había atribuido; y por otro lado 

se trataba de desenmascarar a las antiguas autoridades, sobre todo a la Iglesia que había pretendido 

ejercer un férreo control mediante las imágenes (Belting, 2009, p. 613). Como ya hemos indicado, en 

ocasiones las imágenes no fueron destruidas o quitadas del lugar en el que se encontraban, sino que se 

las deformó, convirtiéndolas en auténticas caricaturas de sí mismas. De esta manera los destructores de 

imágenes demostraban su falta de poder y manifestaba su desunión con la Iglesia romana. 

La discusión sobre las imágenes no sólo se desarrolló en Centroeuropa, sino que también tuvo 

su incidencia en el mundo español, sobre todo durante el reinado de Carlos V. Como señala el profesor 

Checa, se va a producir una separación entre los círculos erasmistas en torno al emperador, que 

pronunciaron severas palabras contra el mal uso de las imágenes, y la posición que van a adoptar los 

eclesiásticos, encabezados por los cabildos catedralicios y los monasterios, que van a optar por un 

lenguaje artístico expresivo y abundante (Checa, 2005, p. 239). También podemos encontrar algunos 

pensadores que se aproximan más a los planteamientos de los reformadores, sobre todo al de Lutero,  

pueden servirnos de ejemplo Tomás de Carrasco y Cipriano de Valera, que admiten el uso didáctico de 

las imágenes religiosas (Martínez-Burgos, 1990, p. 36). Entre los primeros hemos de destacar a 

Alfonso de Valdés, que mantuvo una fluida correspondencia con Erasmo; Menéndez Pelayo asegura, 

que era más erasmista que Erasmo (Menéndez Pelayo, 1963, T. 3, p. 141). Una de sus obras más 

famosas es el Diálogo de las cosas sucedidas en Roma, en el que critica la idea de una Iglesia 

suntuosa, para reivindicar la idea del mundo como templo y la del templo interior y espiritual: 

«Mirad, hermano, pues Dios es invisible con cosas invisibles se quiere 

principalmente honrar. No se paga mucho ni se contenta Dios con oro ni plata, ni tiene 

necesidad de cosas semejantes, pues es Señor de todo»
73

. 
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 Tanto Alfonso de Valdés como otros erasmistas españoles hicieron primar los modos de visión 

espiritual frente a los sensoriales. Para Valdés el pueblo estaba embebido de las imágenes, 

descuidando las cosas invisibles y la Eucaristía, con el consiguiente peligro de idolatría. Incluso llegan 

a denunciar el provecho económico que se obtenía de las imágenes (Checa, 2005, p. 241).  

En un reciente estudio Franco Llopis se ha centrado en los brotes iconoclastas que tuvieron 

lugar en el Reino de Valencia durante estas centurias. Como señala, la corriente iconoclasta no fue tan 

acusada como en Francia o los Países Bajos, aunque sí tuvo cierta relevancia (Franco Llopis, 2011, p. 

117). La mayoría de los brotes iconoclastas en España estuvieron protagonizados por extranjeros, 

fundamentalmente franceses, que repitieron los actos que vieron en sus países de origen, buscando con 

esta actitud una defensa de su ideología y una crítica violenta a la postura católica (Franco Llopis, 

2011, p. 118). También fueron notables los casos de moriscos que destruyeron imágenes. 

La Iglesia va a reaccionar frente a estos ataques de los reformistas, optando por un camino 

distinto al del argumento del milagro, que sería incapaz de sostenerse ante el ataque del más iletrado 

de los protestantes, lo que le obliga a crear todo un corpus teórico-doctrinal para justificar la imagen 

(Martínez-Burgos, 1990, p. 38). El Concilio de Trento trató este tema junto al de la veneración de las 

reliquias y el culto a los santos, en la última sesión conciliar celebrada el 3 y 4 de diciembre de 1563. 

La variedad de los temas tratados en esta sesión demuestra el interés de algunos de los padres 

conciliares, sobre todo los imperiales y franceses, siguiendo las posturas de sus respectivos monarcas, 

de poner fin ya al Concilio, a lo que se oponía Felipe II. Este decreto comenzaba diciendo: 

«Manda el santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que tienen el 

cargo y la obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas, 

sobre la intercesión de los santos, honor de las reliquias y uso legítimo de las imágenes, 

según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica, recibida desde los tiempos 

primitivos de la religión cristiana, y según el consentimiento de los santos Padres, y los 

decretos de los sagrados concilios (…)»
74

. 

Un poco más adelante, tras tratar del culto a los santos y a las reliquias, se centra en la 

veneración de las imágenes: 

«Además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los 

templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se 

les debe dar el correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas 

divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna 

cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos 

                                                   
74 Concilio de Trento, De la invocación, veneración y reliquias de los Santos, y de las sagradas imágenes, Sesión 

XXV, 3 y 4 de diciembre de 1563; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 361-362. 



 

96 

 

los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da a 

las imágenes, se refiere a los originales representados por ellas; de suerte, que adoremos a 

Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y 

arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que se 

halla establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del segundo Niceno 

contra los impugnadores de las imágenes»
75

. 

Como se desprende de este decreto, para la Iglesia las imágenes no se deben de adorar y venerar 

por ellas mismas, sino por el original que representan. Respondiendo de esta forma a las críticas de los 

reformadores protestantes. Por otra parte, hace una advertencia a los fieles para que no pongan su 

confianza en las imágenes como habían hecho los gentiles, que llevaba a la idolatría. El propio decreto 

reconoce que es poco original y que viene a confirmar lo establecido en el 2º Concilio de Nicea del 

año 325 (Cañedo- Argüelles, 1982, p. 24). Continúa diciendo: 

«Enseñen con esmero los Obispos que por medio de las historias de nuestra 

redención, expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo 

recordándole los artículos de la fe, y recapacitándole continuamente en ellos: además que 

se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo 

los beneficios y dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se expone a los 

ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, y milagros que Dios ha obrado 

por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos, y arreglen su vida y costumbres a 

los ejemplos de los mismos santos; así como para que se exciten a adorar, y amar a Dios, 

y practicar la piedad. Y si alguno enseñare, o sintiere lo contrario a estos decretos, sea 

excomulgado. Más si se hubieren introducido algunos abusos en estas santas y saludables 

prácticas, desea ardientemente el santo Concilio que se exterminen de todo punto; de 

suerte que no se coloquen imágenes algunas de falsos dogmas, ni que den ocasión a los 

rudos de peligrosos errores. Y si aconteciere que se expresen y figuren en alguna ocasión 

historias y narraciones de la Sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción 

de la ignorante plebe; enséñese al pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuera 

posible que se viese esta con ojos corporales, o pudiese expresarse con colores o figuras. 

Destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la 

veneración de las reliquias, y en el sagrado uso de las imágenes; ahuyentándose toda 

ganancia sórdida; evítese en fin toda torpeza; de manera que no se pinten ni adornen las 

imágenes con hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de 

los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener convitonas, ni embriagueces: como si 

el lujo y lascivia fuese el culto con que deban celebrar los días de fiesta en honor de los 
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santos. Finalmente pongan los obispos tanto cuidado y diligencia en este punto, que nada 

se vea desordenado, o puesto fuera de lugar, y tumultuariamente, nada profano y nada 

deshonesto; pues es tan propia de la casa de Dios la santidad. Y para que se cumplan con 

mayor exactitud estas determinaciones, establece el santo Concilio que a nadie sea lícito 

poner, ni procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva en lugar ninguno, ni 

iglesia, aunque sea de cualquier modo exenta, a no tener la aprobación del Obispo. 

Tampoco se han de admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, a no 

reconocerlas y aprobarlas el mismo Obispo. Y éste luego que se certifique en algún punto 

perteneciente a ellas, consulte algunos teólogos y otras personas piadosas, y haga lo que 

juzgare convenir a la verdad y piedad. En caso de deberse extirpar algún abuso, que sea 

dudoso  e de difícil resolución, o absolutamente ocurra alguna grave dificultad sobre estas 

materias, aguarde el Obispo antes de resolver la controversia, la sentencia del 

Metropolitano y de los Obispos comprovinciales en concilio provincial; de suerte no 

obstante que no se decrete ninguna cosa nueva o no usada en la Iglesia hasta el presente, 

sin consultar al Romano Pontífice»
76

. 

El Concilio insiste en el carácter didáctico de las imágenes que deben de instruir al pueblo, 

dando un papel preponderante en la predicación a los obispos. En ello resulta poco novedoso, puesto 

que deriva del principio que consideraba que las imágenes debían ser la Biblia de los iletrados. Al 

mismo tiempo va a condenar las imágenes que divulguen dogmas erróneos, la superstición vinculada a 

las imágenes o aquellas que sirven para ganancias sórdidas  (Mâle, 2001, p. 21). El decreto va a 

reforzar la autoridad de los obispos en el control de las imágenes (Pinto Crespo, 1977-1978, p. 287; 

Checa, 2005, p. 326), puesto que tienen que aprobar todos los nuevos milagros y reliquias, para evitar 

los abusos, al igual que tienen que vigilar porque las imágenes sean decorosas, que se va a convertir en 

un concepto clave en el arte postridentino. Para dirimir en cuestiones complejas, señala que los 

obispos recurran a los teólogos y personas piadosas, al obispo metropolitano o al concilio provincial. 

La historiografía del arte se ha planteado la cuestión, de hasta qué punto influyó este decreto en 

el arte posterior al Concilio de Trento. Podemos encontrar un magnífico resumen de las distintas 

posturas en el trabajo de Cristina Cañedo-Argüelles
77

. La primera de ellas es la encabezada por el 

estudioso francés Emile Mâle, que considera que el decreto tridentino fue fundamental para el 

desarrollo del arte posterior al Concilio, aunque en ello ya habían incidido Dejob y Weisbach
78

. Pierre 

Francastel se opone a esta idea, al considerar que el decreto no tuvo un papel tan determinante en el 

arte posterior al Concilio, porque el excesivo dogmatismo del decreto no podía conciliarse con el 

interés de la Iglesia por atraer a las masas, lo que llevo a los predicadores a abandonar dichas 
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exigencias (Francastel, 1970, p. 388). Para él, sólo hay un monumento que responda al ideal 

tridentino, El Escorial (Francastel, 1970, p. 396), y considera que España es el único país que se acerca 

al ideal expresado en dicho decreto (Francastel, 1970, p. 424). De la misma opinión es Julián Gallego, 

que considera que las escuetas reglas del decreto no pueden dar lugar a un estilo y llegó a afirmar que 

“en caso de que el Barroco sea, como se ha pretendido, el arte de la Contrarreforma, poco ha seguido a 

Trento en ese afán de moderación, en esa desconfianza hacia las novedades” (Gallego, 1972, p. 217). 

La tercera postura es la planteada por Blunt, que considera que el decreto conciliar, trató de ser una 

vuelta al dirigismo cultural y artístico que ejerció la Iglesia durante el medievo, volviendo a estar al 

servicio de la religión (Blunt, 1986, p.). Para Blunt tuvieron un mayor calado las aportaciones de los 

tratadistas postrentinos que el propio decreto, que había dado exclusivamente unas normas generales 

(Blunt, 1986, p. 107). 

Para Cañedo-Argüelles es imposible hacer partir el arte posterior al Concilio de un único 

decreto, y más teniendo en cuenta que este no aportó nada novedoso, sino que sólo revalidó lo 

establecido en el de Nicea y considera que su impacto fue más a nivel teórico que práctico (Cañedo-

Argüelles, 1982, p. 30). Los planteamientos del Concilio van a recogerse en las constituciones 

sinodales que surgen de los concilios provinciales, puede servirnos de ejemplo las Constituciones 

sinodales del obispado de Ciudad Rodrigo del año 1595 o las Constituciones sinodales del S
mo

 señor 

don Fernando Cardenal Infante de 1622, en las que se insiste en el papel de control que deben ejercer 

los obispos, por medio de los visitadores: 

«Estatuymos y mandamos, que en ninguna Yglesia deste Arzobispado, se pinten 

historias de Santos en retablos, ni en otra parte, o lugar pío, sin que primero sea fecha 

dello relación a los Vicarios generales, o visitadores, para que vean y examinen si 

conviene que se pinte assi (…). 

Y porque con vana devoción se suelen pintar algunos milagros no auténticos, ni 

recibidos en la Yglesia, ordenamos y mandamos, que no se puedan pintar milagros 

nuevos, o antiguos que no sean común y generalmente recibidos, sin especial licencia de 

nuestro Consejo»
79

. 

Considero que quizás se ha prestado una atención desmesurada por parte de los historiadores del 

arte, al decreto de las imágenes del Concilio de Trento, sin prestar la debida atención al resto de los 

decretos conciliares, que sin duda tuvieron una mayor importancia teológica y doctrinal de la que éste 

tuvo. Como ha señalado Martino Alba, todos los decretos conciliares tuvieron su repercusión en el arte 

postrentino, desde los centrados en las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, a los dedicados 
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a los Sacramentos, pasando por el de la veneración a los santos y a las reliquias (Martino Alba, 2003, 

p. 233). 

Es indudable que los tratadistas postridentinos conocieron los decretos conciliares y muy 

especialmente el dedicado a las imágenes sagradas, pues muchos de ellos eran clérigos como les 

sucede a Gabriele Paleotti y a Molanus, o tuvieron un estrecho contacto con teólogos como le sucede a 

Pacheco que tuvo una estrecha relación con los jesuitas (Delgado, 1959, pp. 355-356). La cuestión de 

hasta qué punto influyeron estos teóricos sobre los artistas, o si como han planteado algunos 

especialistas, se produjo una dicotomía entre las discusiones a nivel teórico y la práctica artística 

(Martínez-Burgos, 1990, p. 44). Aunque no todos los artistas pudieran acceder a estos tratados, sí que 

lo hicieron los clientes, muchos de ellos clérigos, que eran en definitiva los que definían los motivos y 

los programas que debían representarse. Este trabajo no tiene como objeto estudiar la tratadística 

postrentina, aunque considero que si es necesario recurrir a algunos de estos autores, para comprender 

el papel que juega la imagen religiosa en la Europa católica en estos momentos. 

Estos tratadistas van a desarrollar las ideas esbozadas en el decreto conciliar, tales como el 

sentido didáctico del arte, que debe de enseñar a los fieles los dogmas de fe. Este principio va a jugar 

un papel especialmente importante en las estampas populares, puesto que pretenden llegar a un 

público con unos conocimientos doctrinales muy limitados y para ello recurren a un lenguaje directo, 

sin grandes pretensiones teológicas. Estos tratadistas van a recurrir constantemente a la idea de la 

imagen como la Biblia de los iletrados, planteada por el papa Gregorio, que recoge Gilio en su 

Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de pittori circa l`istorie: 

«Circa l`istorie, pochi sono fideli e puri demostratori de la verità del soggeto, et il 

contrario essere doverebbe, essendo lo scrittore et il pittore in una istesso bilanciade 

l`istorico parlo. Peró diceva il gran dotto Gregorio Papa, la pittura non esser altro che de 

l`istoria de l`ignorante: et in quel modo che uno, leggendo l`istoria, impara quello che in 

sé contiene, cosi l`ignorante, vedendo la pittura. Essendo dunque l`uno che de l`altro, di 

questi pareggiati in sé stessi, il medesimo giudizio faremo de l`uno che de l`altro, e che 

non sia meno ubligato a mostrare la pura e simplice veritá il pittore col pennello, che si 

faccia l`istorico con la penna»
80

. 

Como ya hemos indicado, algunos de estos tratadistas eran religiosos como es el caso de Jaime 

Prades, que escribió un libro titulado Historia de la Adoración y uso de las santas imágenes, y de la 

imagen de la fuente de la salud (Valencia, Felipe Mey, 1597), que dedicó al ya anciano Felipe II y al 

príncipe Felipe, futuro Felipe III. En el capítulo primero del Libro 1º, incide en el carácter didáctico de 

la imagen religiosa, que permite tanto a los doctos como a los iletrados conocer a Dios y las historias 

                                                   
80 Gilio, G. A., “Dialogo nel quale si regiona degli errori e degli abusi de pittori circo l`istorie”, en Trattati d`arte 

del cinquecento. Era manierismo e contrariforma, 1961, Vol. 2, p. 25. 
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sagradas; además también asegura que las imágenes no se tienen que venerar por sí mismas, sino que 

se debe de ensalzar a quienes representan: 

«Una de las dotrinas mas importantes de quantas nos enseñan la divina Escritura, y 

sagrados Dotores, es la reuerencia y adoración de las santas imágenes, que los Christianos 

desde su principio han acostūbrado tener pintadas por los templos, a causa que por ellas 

son conseruadas las religiones y estado sacerdotal, y tanto a los doctos como a los 

ignorantes nos traen como por la mano a conocer a Dios inuisible; por ellas ensalçamos a 

Iesu Christo, y reuerēciamos a sus santos, a los quales nos representan; y por ellas 

adoramos al mismo Dios que los hizo tales, y es en ellos glorificado. Ellas nos siruen de 

libro, y nos ponen delante de los ojos (aun mas claramente q̅ nos lo representan los 

Eunagelios y escrituras santas, según adelante mostraremos) el imēso e incomparable 

misterio de nuestra redēcion, el qual es Iesu Christo enclauado y muerto en la cruz»
81

. 

Buena parte de las ideas planteadas por el Concilio y posteriormente desarrolladas por los 

tratadistas europeos, las va a recoger Francisco Pacheco, uno de los grandes tratadistas españoles del 

siglo XVII. Hay que destacar la influencia que ejercieron los jesuitas sobre el pintor sevillano, tanto es 

así que Brown  considera, que no es un inventor de iconografías, sino un mediador, cuya fuente de 

inspiración principal son los jesuitas (Brown, 1980, p. 90; Cañedo-Argüelles, 1982, p. 85). Entre los 

fines de la imagen religiosa que plantea Pacheco, destaca el mostrar la veneración a Dios y a los 

santos, como se desprende de estas palabras: 

« (…) ayudan las imágenes como cosa del culto exterior a protestar la reverencia 

que tenemos en nuestro afecto interior dedicándola a Dios, como oblación i especie de 

Sacrificio»
82

. 

Pacheco incide en el fin persuasivo de la imagen religiosa, que ha de llevar al fiel a “abrazar 

alguna cosa conveniente a la religión”
83

. Indudablemente esta idea de persuasión está estrechamente 

vinculada al fin didáctico de la imagen religiosa, que planteó el decreto conciliar, así como los 

tratadistas postridentinos. Como ya había hecho Gilio recurre a la famosa historia de san Gregorio para 

defender la imagen como el libro de los iletrados: 

«Pero bolviendo a las pinturas Sagradas escrive San Gregorio Niseno, alegando 

muchas vezes en la Setima Sinodo, que la historia de Abraham cuando quiso sacrificar a 

Isac su hijo, por estar tan piadosa i vivamente pintada, muchas vezes que la mirava, se 

mudava interiormente; sin poder detener las cōpasivas lágrimas. “Vi (dize) muchas vezes 

                                                   
81 Prades, J., Historia de la Adoración y uso de las santas imágenes, y de la imagen de la fuente de la salud, 

Valencia, Felipe Mey, 1597, pp. 5-6. 
82 Pacheco, F., Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, Sevilla, Simón Faxardo, 1649, p. 141. 
83 Ibídem, p. 143. 
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la Imagen de la Inscripción i no pude pasar sin lágrimas: por poner la pintura ante los ojos 

tan eficazmente la istoria”. De donde infirieron aquellos santos padres del Concilio, “Si a 

tan gran Maestro dio lágrimas, i utilidad, cuanto mas útil será a los ombres rudos”»
84

. 

Al gran tratadista español del siglo XVIII, Interián de Ayala, que tenemos que seguir 

enmarcando dentro del pensamiento surgido al calor del Concilio de Trento, vuelve a insistir en este 

carácter didáctico de las imágenes sagradas: 

«Solo añadiré aquí lo que con muchísima razón dixeron los Padres del Concilio VII 

general, que fue el Niceno II celebrado el año de 781: “Que las Imágenes Sagradas para 

los rudos, que no saben leer los Libros Sagrados, eran lo mismo que son los libros para 

los doctos, y eruditos”. Por dicha razón había dicho antes lo mismo con mucha elegancia 

Tharasio Patriarca de Constantinopla: “Todo (dice) lo que el Sagrado Evangelio nos 

demuestra por su lectura, esto mismo hacen las Imágenes por medio de la Pintura; y lo 

que los libros nos refieren de las pasiones de los Mártires, esto mismo nos representan sus 

Imágenes”. Ni es de extrañar que se explicasen en estos términos aquellos venerables 

Padres, quando lo mismo dicta la razón natural, de la que se valieron, aunque abusando 

de ella, y con maldad, Cicerón y Porphirio, para autorizar el culto de sus ídolos; pero de 

esta misma se valió piadosamente, y como convenía, San Gregorio Magno, quando dixo: 

“Lo que son los para los que saben leer, esto mismo hace la pintura respecto de los rudos; 

por quanto en ella ven los ignorantes lo que debe seguir”»
85

. 

No sólo los tratadistas incidieron en el carácter didáctico y devocional de las imágenes 

religiosas, sino que de manera similar se expresa Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua 

castellana: 

«(…) las figuras que nos representan a Christo Señor Nuestro, a su benditísima 

Madre, sus Apóstoles y a los demás Santos y Misterios de Nuestra Fe, en quanto pueden 

ser imitados y representados, para que nos refresquemos en ellos la memoria y que la 

gente ruda, que no sabe letras, les sirvan de libro como al que les sabe la historia»
86

. 

El fraile Martín de la Vera dedicó un capítulo de su libro Instrucción para eclesiásticos, a la 

“Utilidad del culto exterior i de las Imágenes”, aunque ya hemos señalado que un buen número de los 

tratadistas pertenecían al clero, pero a diferencia de éstos, Martín de la Vera no escribe un tratado 

centrado en el arte, sino que su objeto es la formación del clero con el fin de que transmitieran la 

doctrina de la Iglesia y acabaran con los abusos, muy en la línea de lo que se había planteado en el 

                                                   
84 Ibidem, pp. 147-148. 
85 Interián de Ayala, J., El pintor christiano y erudito, o Tratado de los errores que suelen cometerse 

freqüentemenete en  pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas,  Madrid, Joaquín Ibarra, 1782, T. 1, pp. 10-11. 
86 Covarrubias, S. de, Tesoro de la Lengua castellana,  
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Catecismo Romano. En su libro insiste en la importancia de la imagen como un medio de educar al 

pueblo y de mover a la devoción: 

«Esta es la causa del uso de las Imágenes en la Iglesia Católica, que son como 

escritura i libro vivo i eficaz, en que los ignorantes, i los que no lo son, aprenden muchas 

cosas de los misterios, que se contienen en la vida y pasión de Cristo, las vidas, martirios 

i exemplos de los Santos, que se les fijan en la memoria i entendimiento, mejor i mas 

fácilmente con estas señales sensibles, i se mueven a mayor devocion, i a más encendidos 

afectos, i a la imitación de sus hechos, que si lo leyesen muchas vezes, i a lo dixo S. 

Gregorio a Sereno Obispo Masiliense, que la pintura haze las vezes de la lección, i 

principalmente para los ignorantes»
87

. 

Numerosos autores han hecho hincapié en el enorme desarrollo que tuvieron en el arte 

postridentino los motivos vinculados a la Eucaristía. Sin embargo, la mayoría de ellos han otorgado a 

la estampa un papel muy secundario en la concreción y difusión de estos temas, que en definitiva es el 

objeto de nuestro estudio. 

Como venimos viendo el Concilio de Trento, los sínodos provinciales y los tratadistas desde 

finales del siglo XVI, incidieron en la importancia de la imagen religiosa como un instrumento para 

enseñar al pueblo los dogmas de fe definidos por el propio Concilio, hacer memoria de las historias 

sagradas narradas por las Escrituras y las vidas de los santos, así como despertar la devoción de los 

fieles. La estampa no fue ajena a esta función didáctica y doctrinal, como han indicado muchos de los 

especialistas en esta materia (Carrete Parrondo, 1981-1982, p. 26; Matilla Rodríguez, 1991, p. 64; 

Checa Cremades, 1996, p. 165; Carrete Parrondo, 1996, p. 234; Ruíz Gómez, 1998, p. 10; Portús, 

Vega, 1998, pp. 21-22). Es más, hay que considerar a la estampa como un instrumento privilegiado 

para la difusión de la doctrina católica (Portús, Vega, 1998, p. 214). Como ha señalado Matilla 

Rodríguez, la nueva iconografía surgida a raíz del Concilio, va a encontrar en la estampa el más 

importante y eficaz instrumento de difusión (Matilla Rodríguez, 1991, p. 25). A esta capacidad de la 

estampa hace referencia Juan de Butrón en sus Discursos apologéticos en que se defiende la 

ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal y noble de todos los derechos: 

«(…) para catequizar a la Iglesia los hijos que quieren criarse debajo de sus alas, 

halló una maravillosa invención el padre Juan Bautista Romano, y después del el padre 

Pedro Canisio, ambos de la Compañía de Jesús, que pusieron todos los rudimentos con 

que se deben doctrinar los idiotas, y enseñar los niños desde el per signum crucis, hasta la 

                                                   
87 Vera, M. de la, Instrucción para eclesiásticos, Imprenta Real, Madrid, 1630, pp. 3-4. 
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última de las oraciones que la Iglesia tiene, por estampas, que alientan el afecto 

aprehendido lo que allí se les muestra, imitando lo que se les pone pintado»
88

. 

Hemos de tener en cuenta que a diferencia de la pintura o la escultura cuya difusión estaba muy 

limitada, generalmente a las clases pudientes, es decir el clero y la nobleza, si el pueblo accedía a estas 

obras era en las iglesias durante los oficios religiosos. Sin embrago, la estampa desde sus orígenes a 

finales del siglo XIV y sobre todo a partir del siglo XV, estaba destinada a un público mucho más 

amplio, y su contenido era muy similar o el mismo que el de las llamadas artes mayores (Carrete 

Parrondo, 1996, p. 234; Montoro Cabrera, 2003, p. 192). La estampa devocional, desde sus orígenes, 

tenía por objeto impulsar las emociones y el fervor de las gentes sencillas, del mismo modo que lo 

hacían las pinturas o los retablos de las iglesias (Carrete Parrondo, 1996, p. 233; Ruíz Gómez, 1998, p. 

9). Tras el Concilio podemos apreciar cómo junto a este fin devocional que en algunos casos adquirió 

cierto tinte mágico, va a tener otro didáctico con el fin de enseñar a los fieles los dogmas de fe. Es 

indudable que debido a la importancia que adquirieron los Sacramentos y muy especialmente la 

Eucaristía para la Iglesia en estos momentos, pues como ha señalado Emile Mâle, el triunfo de la 

Iglesia era el triunfo de la Eucaristía (Mâle, 2001, p. 82), la estampa se va a convertir en el 

instrumento ideal para trasmitir a los fieles cristianos la importancia de este Sacramento, captándose 

en ellas algunos de los aspectos cruciales para la doctrina católica de la Eucaristía, como la 

transubstanciación, la presencia real, el carácter sacrificial de la misa o su capacidad redentora. En 

algunas de las estampas que vamos a estudiar, se insiste en la necesidad de la Comunión frecuente, 

poniendo como ejemplos a los santos y santas, o la importancia de acercarse a la misma con pureza y 

fervor. 

A lo largo de este trabajo vamos a poder percatarnos de la diferencia que existe entre las 

estampas populares y aquellas otras que estaban pensadas para las clases elevadas que en muchos 

casos eran estampas de reproducción o estampas con motivos alegóricos de difícil comprensión. 

También hay que distinguir entre las estampas destinadas a ilustrar los libros y las estampas sueltas. 

La estampa popular va a tener ciertas notas características que la diferencia de las destinadas a 

las clases pudientes. Quizás la que primero salta a la vista es la técnica, puesto que en la mayor parte 

de los casos se trata de entalladuras sin grandes pretensiones artísticas, con un lenguaje directo y 

sencillo, accesible a los estratos sociales con una menor formación. Este tipo de estampas, como 

vamos a ver a lo largo de este trabajo, rara vez tienen las firmas del inventor, grabador o editor. La 

mayoría eran estampas sueltas, con un fin marcadamente devocional, que en muchos casos rayaba en 

lo supersticioso, dándoles un sentido no sólo protector, sino mágico (Carrete Parrondo, 1981-1982, p. 

26; Portús, Vega, 1998, pp. 225-226). La costumbre de llevar este tipo de estampas sobre el pecho 

                                                   
88 Butrón, J. de, Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal y 

noble de todos los derechos, Madrid, Luis Sánchez, 1626, fol. 90v; citado por Navarrete Prieto, 1997, pp. 71-72. 
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estaba muy extendida, como se desprende de la obra de Lope de Vega, El mayorazgo curioso, en que 

una estampa de la Virgen con el Niño pasa de un cautivo cristiano moribundo a otro que la emplea 

para predicar a los otros cautivos
89

. En este tipo de estampas van a abundar los motivos vinculados a la 

Virgen y a los santos, puede servirnos de ejemplo la pequeña entalladura en la que se representa a san 

Pedro de Alcántara dando la Comunión a santa Teresa de Jesús, que se conserva en la BNE, o algunas 

estampas dedicadas a san Norberto o san Ramón Nonato. También abundaron las estampas con 

motivos de la vida de Cristo y otras en las que se captan motivos alegóricos vinculados a la sangre de 

Cristo, como el de la Prensa mística o la Fuente de la Vida. 

La estampa suelta devocional con esa impronta intimista, se empleó de forma muy habitual en 

la decoración de los hogares, sobre todo en las de las clases populares (Carrete Parrondo, 1996, p. 234; 

Moreno Garrido, p. 338; Portús, Vega, 1998, p. 79; González Sánchez, 1999, p. 147), conservando 

siempre su halo protector. En España se produjo una paradoja, pues la gente prefería decorar sus casas 

con una mala pintura a hacerlo con una buena estampa (Portús Pérez, 1990, p. 229). Esta actitud sería 

posiblemente más frecuente entre las clases medias urbanas, puesto que los estamentos populares no 

podían acceder ni a una ni a otra. Sobre la presencia de las estampas en ámbito hogareño en la España 

del Siglo de Oro, hay varios testimonios en la literatura de la época, como ha recalcado Javier Portús 

(Portús, 1990, pp. 229-230). Este tipo de estampas en España fueron muy abundantes y hemos de 

considerarlas un reflejo de cómo la religión se fundía con la vida cotidiana. 

No sólo los hogares de clases desfavorecidas estaban decorados con este tipo de imagen en 

papel, sino que también fue habitual encontrarlas en los conventos, pero no por falta de recursos 

económicos, sino porque se quería hacer una ostentación de la pobreza (Portús, 1990, p. 230). Él hace 

alusión al convento madrileño de la Concepción Francisca, en el que la decoración de las celdas se 

reducía a “unas estampas en papel y esas pocas devotas”
90

. Caso distinto es el de la colección de 

estampas de las Descalzas Reales, que era uno de los conventos más ricos de Madrid
91

. 

Sabemos que cuando san Juan de la Cruz estuvo en el convento de Duruelo, evitaba toda 

ornamentación, salvo aquella que debía mover a la devoción, entre la que posiblemente se incluyesen 

estampas como se desprende de las palabras de santa Teresa: 

                                                   
89 Lope de Vega, “El mayorazgo dudoso”, en Obras de Lope de Vega, Ed. Contarelo, 1916-1930, Vol. 7, pp. 

481-482; citado por Portús, 1990, pp. 227-228. 
90 Remón, A., Relación de la exemplar vida y muerte del Cavallero de Gracia, Madrid, Diego Flamenco, 1620, 

fol. 60v; citado por Portús, 1990, p. 230. 
91 Sobre la colección de este convento madrileño resulta fundamental la tesis doctoral de Ruíz Gómez, La 

colección de estampas devocionales de las Descalzas Reales, Madrid, F.U.E., 1998. 
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«Nunca se me olvida, una cruz pequeña de palo, que tenía para el agua bendita, que 

tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo, que parece que ponía más 

devoción que si fuera de cosa bien labrada»
92

. 

Las imágenes fueron un estímulo constante para el santo carmelita en su vida religiosa (Orozco 

Díaz, 1939, p. 230), al igual que lo fueron para la mayoría de sus coetáneos. Fray José de Jesús María 

hace referencia a un hecho de su vida vinculado a una de estas estampas devocionales tan abundantes 

en la España de los siglos XVI y XVII, en la que se captaba el motivo de la Prensa mística. El biógrafo 

del carmelita asegura que estando visitando un convento de monjas en Segovia, para hacer las veces 

de confesor: 

« (…) entrando una vez en este convento a confesar a una enferma, llegando a 

donde había una imagen de Cristo Nuestro Señor que estaba como racimo en el lagar, 

pareció que aquella memoria la había traspasado el alma con saetas de amor y compasión. 

Porque se le encendió tanto el rostro y se le mudó el semblante de manera que parecía se 

iba a arrobar, y se echaba de ver mucha fuerza que hacía para resistir a la que sentía 

interiormente»
93

. 

Junto a este tipo de estampa devocional de marcado carácter popular va a existir otro tipo de 

estampa religiosa dirigida a las clases sociales más elevadas, generalmente se trata de estampas que 

reproducen las obras de los grandes maestros, como sucede con la Disputa del Sacramento de Rafael 

que abrió el italiano Giorgio Ghisi y editó el flamenco Jêrome Cock o las estampas que se hicieron a 

partir de los diseños o pinturas de Rubens o Van Dyck. En ellas rara vez se emplea la entalladura, 

siendo más común que se abran por medio de la talla dulce, lo que incrementaba el coste de 

producción. En este grupo también hemos de incluir aquellas que presentan motivos de carácter 

alegórico-simbólico, que fueron muy abundantes en estas centurias. No deja de parecer contradictorio 

que el espíritu postridentino, que pretendió estimular el sentido realista, conmovedor e impresionista 

de las formas artísticas, conviviera con el uso continuado durante más de dos centurias de recursos 

alegóricos para expresar la concepción espiritual y religiosa (Ruíz Gómez, 1998, p. 180). Como ya 

señaló Mâle, el gusto por lo alegórico, es una persistencia del espíritu del humanismo del siglo XVI 

(Mâle, 2001, p. 210). Estas alegorías se basan en la sucesión de un conjunto de conceptos ideológicos 

expuestos de manera ordenada que terminan con unas conclusiones de carácter didáctico y moralizante 

(Checa, Morán, 1982, p. 39). Buena parte de estos motivos alegóricos, como vamos a poder observar 

en este trabajo, hunden sus raíces en la tardía Edad Media y se centran en la Eucaristía, pueden 

servirnos de ejemplos las estampas con motivos como la Fons Vitae o el Lagar Místico, que fueron 

muy frecuentes en esta época (Mâle, 2001, p. 318). La pervivencia de los mismos se debió a que se 

                                                   
92 Santa Teresa de Jesús, Libro de las Fundaciones, Obras Completas, Madrid, 1983, pp.383-384; citado por 

Orozco Díaz, 1939, p. 280. 
93 José de Jesús María, Vida de San Juan de la Cruz, Libro III, cap. VII,  
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consideraba que aún tenían fuerza y que podían servir para defender los dogmas que los reformadores 

habían puesto en duda (Mâle, 2001, p. 318). 

Por desgracia no nos han llegado muchas noticias sobre coleccionistas de estampas en España 

que no fueran artistas (Portús, 1990, p. 331), como si ocurría en Francia o en Flandes. Caso distinto es 

el de la Monarquía que desde Felipe II va a poseer una de las colecciones de estampas más 

importantes de Europa, la de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Esta 

colección ha sido ampliamente estudiada por González de Zárate, que ha considerado que en la 

formación de la misma no se buscó tanto que estuviera formada por estampas de los grandes 

grabadores de la centuria, sino que se formó en torno a unos motivos iconográficos admitidos como 

canónicos por la Iglesia (González de Zárate, 1992-1996, Vol.1, p. VII). También ha destacado el 

carácter semipúblico de la misma, a la que podían acceder los artistas (González de Zárate, 1992-1996, 

Vol.1, p. VIII). 

Una de las características del siglo XVII es el surgimiento de una cultura masiva, dirigida y 

controlada por el poder, cuyo objeto fundamental era el mantenimiento del orden político, social y 

religioso (Matilla Rodríguez, 1990, p. ). Nos hallamos ante una sociedad controlada por dos poderes 

que en la mayoría de las ocasiones actuaban al unísono, la Monarquía y la Iglesia. Para ello van a 

emplear unos instrumentos que van a demostrar una enorme efectividad, los Índices de Libros 

Prohibidos, la Inquisición y la censura previa de los libros. 

Una de las mayores preocupaciones de la Monarquía y la Iglesia era controlar los impresos y 

libros que se publicaban, vendían y circulaban por los territorios de la Corona, muchos de ellos 

procedentes de otros países como Francia, en donde había un gran número de impresores calvinistas. 

Debido a la estrecha vinculación que existió desde los orígenes de la imprenta, a mediados del siglo 

XV, entre ésta y la imagen impresa, la Inquisición sintió también una viva preocupación por el control 

de las estampas, tanto de aquellas que tenían un contenido marcadamente anti-católico o protestante, 

como las que tenían motivos supersticiosos que podían llevar a los fieles a errores (Pinto Crespo, 

1978-1979, p. 292; Martínez-Burgos, 1990, p. 225). Prueba de esta preocupación será la inclusión en 

el Índice de 1551 de una breve clausula referida a las imágenes impresas, aunque sólo alude a las que 

resultaban injuriosas para la Virgen: 

«Omnis pinturas, figuras et efigies opprobiosa vel injuriosa sacratissimæ Virginis 

Mariæ dominæ nostræ et sanctis»
94

. 

A partir de la década de 1560 se fue configurando un aparato de control cada vez más eficaz. 

Los Índices de Libros Prohibidos se fueron conformando paulatinamente como una especie de 

catálogo de la heterodoxia (Pinto Crespo, 1978-1979, p. 294). La Inquisición actuaba a posteriori lo 

                                                   
94 Índice de Libros Prohibidos, 1551; citado por Pinto Crespo, 1978-1979, p. 292. 
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que generó un clima de inseguridad respecto a los libros. En los sucesivos Índices se fue completando 

y ampliando la cláusula dedicada a las estampas. En la Regla 12 del Índice de Libros Prohibidos de 

1583, del Inquisidor General Quiroga, se dice: 

«Assi mesmo se prohíben todas y qualesquier imágenes, retractos, figuras, 

monedas, empresas, invenciones, mascaras, representaciones y medallas, en qualquier 

materia que estén estampadas, pintadas, debuxadas, labradas, texidas, figuradas o hechas, 

que sean en irrisión de los sanctos y en desacato e irrverencia suya y de sus imágenes y 

reliquias o milagros, habito, profession o vida. Y assi mesmo, las que fueren en desacato 

de la sancta Sede Apostólica, de los Romanos Pontifices, cardenales y obispos y de su 

estado, orden, dignidad y autoridad, claves y poderío espiritual»
95

. 

De manera similar se expresó la cláusula que se incluyó en el Indice del año 1612, que dice: 

«Prohíbense, asimismo, todas qualquier retratos, figuras, monadas, empresas, letras 

de imprenta y libros impresos, invenciones, mascaradas, medallones o qualquier materia 

que estén estampadas, figuradas o hechas, que sean en irrisión o escarnio de los Santos 

Sacramentos, o de los Santos, de sus imágenes, reliquias, milagros, hábito, profesión o 

vida, o de la Santa Sede Apostólica y de su Estado, y del de los romanos pontífices, 

cardenales, obispos y de las Sagradas Religiones aprobadas en la Iglesia»
96

. 

En esta cláusula se hace una mención específica a aquellas estampas e imágenes que servían 

para “irrisión” de los Sacramentos, lo que nos hace pensar que debieron existir imágenes impresas 

críticas con los mismos o que no se adecuaban a los dogmas de fe establecidos por el Concilio, puesto 

que el Índice se hacía a posteriori, es decir una vez que se habían hallado libros o estampas contrarios 

a la fe. Como ha señalado Juan Carrete, la mayor parte de las estampas contrarias a la doctrina católica 

debían proceder del extranjero, puesto que los artistas y grabadores españoles no se solían atrever a 

oponerse al poder (Carrete Parrondo, 2013, p. 378). 

Buena parte de las estampas sueltas que circularon por los territorios de la Monarquía durante 

estas centurias procedían fundamentalmente de Flandes, Francia e Italia (Portús Pérez, 1990, p. 231). 

Desde la década de 1560 la ciudad del Escalda se va a convertir en el gran centro productor de 

estampas devocionales que se consumían en los territorios hispánicos. Como veremos a lo largo de 

este trabajo van a jugar un papel absolutamente crucial, por un lado, la presencia de la Imprenta 

Plantiniana, así como la existencia de importantes familias de grabadores y editores de estampas como 

                                                   
95 Index et Catalogvs Librorum prohibitorum mandato, Illustriss. ac Reuerediss. D. D. Gasparis a Qviroga. 

Cardinalis Archiepiscopi Toletani, ac in regnis Híspaniarum Generalis Inquisitoris, denuo editus. Cvm consilio 

Svpremi Senatus Sanctae Generalis Inquisitionis, Madrid, Alphonsum Gomezium, Regium Typographum, 1583; 

citado por Carrete Parrondo, 2013, p. 378. 
96 Índice de Libros Prohibidos, 1612; citado por Carrete Parrondo, 1981-1982, p. 38, Carrete Parrondo, 1996, p. 

244. 
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los Galle, los Collaert, los Wierix o los van Merlen (Ruíz Gómez, 1998, p. 53). Un gran número de las 

estampas que vamos a estudiar, salieron de los talleres de estos artistas. Otro de los grandes focos 

productores de las estampas sueltas de carácter devocional que circulaban por España en estos 

momentos fue Francia, sobre todo París (Ruíz Gómez, 1998, pp. 53-54). Sin embargo, no las hemos 

incluido en este trabajo, porque nuestra intención es estudiar aquellas producidas en el mundo 

hispánico, entendiendo por éste los territorios que conformaban la Monarquía de los Austrias, y no 

exclusivamente los reinos peninsulares. También hemos incluido algunas estampas realizadas en las 

Provincias Unidas, por varios motivos, el primero es que los monarcas españoles se seguían 

considerando los legítimos reyes de los Países Bajos, a pesar de que las provincias del norte se habían 

independizado de facto. Por otro lado, como veremos al estudiar estas estampas, fueron abiertas por 

artistas católicos como es el caso de Abraham Bloemaert que vivía en Utrecht, y que fundó una 

importante dinastía de grabadores. A España también llegaron grabadores procedentes de otros países 

europeos, fundamentalmente de Flandes y Francia. 

La producción de estampas devocionales en España se centró en estampas de carácter popular, 

de escasa calidad, con motivos autóctonos (Portús Pérez, 1990, p. 231; Ruíz Gómez, 1998, p. 54). Sin 

embargo, hemos encontrado algunas excepciones muy notables como por ejemplo una estampa en la 

que se representa a san Ramón Nonato, basada en un diseño de Matías de Irala Ayuso y abierta por 

Francisco Gazán. El procedimiento que se empleó para realizar este tipo de estampas fue generalmente 

la entalladura, porque era el único plenamente asumido por los grabadores españoles, mientras que la 

talla dulce fue empleada por los grabadores extranjeros que se asentaron en la Península, como Pedro 

Perret, los Heylan o Juan de Courbes. 

Un porcentaje muy amplio de las estampas que incluimos en este trabajo, se emplearon para 

ilustrar libros, aunque algunas de ellas fueron posteriormente recortadas de los mismos, lo que fue una 

práctica bastante extendida. Esto por ejemplo sucede con un buen número de las estampas que 

conforman la Colección Albert de la BNE o la Colección Correa de la Calcografía Nacional. El libro 

se convirtió en el principal destinatario de las estampas a lo largo de estas centurias (Carrete Parrondo, 

1996, p. 247). Entre estas estampas hemos de diferenciar aquellas que ilustran libros litúrgicos como el 

Misal o el Breviario, y aquellas otras que sirvieron para ilustrar los libros devocionales o los libros de 

cordel. 

No es nuestra intención hacer un estudio pormenorizado de las estampas que ilustran libros 

espirituales desde mediados del siglo XVI hasta finales de la siguiente centuria, pues daría lugar a otra 

tesis. Sin embargo, resulta de gran utilidad para nuestro trabajo, hacer una breve aproximación a los 

mismos. Estos libros tienen su origen en la Baja Edad Media, en los libros de meditación escritos por 

los franciscanos que van a influir notablemente en la Devotio Moderna. Este género literario va a tener 

una estrecha relación con la oración mental, que tenía por objeto conducir al fiel a un profundo 
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conocimiento de Dios y sus misterios (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 1). Generalmente se suele 

considerar que los dos textos fundacionales de las técnicas de oración mental fueron las Meditationes 

vitae Christi del Pseudo-Buenaventura y la Vita Christi de Ludolphe de Saxe, que van a tener una 

enorme importancia como demuestran las innumerables ediciones que vieron la luz hasta bien entrado 

el Siglo de las Luces. Aunque el libro que realmente configura el método de oración mental es el de 

Thomas de Kempis la Imitatio Christi. 

La oración mental se va a convertir en una verdadera “gimnasia espiritual”, organizada y 

escalonada que tiene por objeto preparar a auténticos “atletas espirituales” (Insolera, Salviucci 

Insolera, 1996, p. 15). Este método va a ser trasmitido al Mundo Moderno por san Ignacio de Loyola, 

a través de sus famosos Ejercicios Espirituales. Algunos autores, han destacado la notable influencia 

que ejerció la obra de Thomas de Kempis en el pensamiento de san Ignacio y en la configuración de 

sus Ejercicios y las Constituciones (Bataillon, 2000, p. 206). Uno de los recursos favoritos del santo 

vasco es la incesante apelación a los sentidos no para generar un misticismo incontrolado, sino todo lo 

contrario, para disciplinar la sensibilidad de manera que se objetive en una imagen lo más nítida, 

vigorosa y realista posible de aquello que se quiere contemplar (Rodríguez G. de Ceballos, 1975, p. 7). 

La gran aportación ignaciana es la llamada “composición de lugar”, que permite al fiel no sólo meditar 

sobre un determinado pasaje de la vida de Cristo, sino que es un ejercicio imaginativo, por el que se 

convierte en testigo de los hechos. Quizás una de las mejores definiciones del método de meditación 

jesuítico, nos la da el propio fray Jerónimo de Nadal que dice: 

«No hemos de meditar o contemplar los misterios de Cristo como ausentes, como 

si sucedieran en otra parte, y allá en otra parte nos ocuparemos de ellos, sino que 

conviene que con el espíritu y el pensamiento estemos allí donde los misterios se realizan, 

para que saquemos espíritu y devoción de todas las circunstancias de lugar, personas y 

acciones. Vayamos, pues, hermanos, con los apóstoles, mezclémonos con los discípulos y 

con la multitud, o ya que somos indignos, sigamos más bien aquella santa compañía»
97

. 

Al final de su vida san Ignacio había pensado que la “composición de lugar”, aplicada a la 

meditación contemplativa metódica, podía encontrar su expresión visible por medio de una ilustración 

concebida específicamente para una obra espiritual (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 16). Sin 

embargo, habrá que esperar al año 1593, cuando vio la luz la obra del padre Jerónimo Nadal, 

Evangelicae historiae imagines, para encontrar su plasmación gráfica (Delgado, 1959, p. 354; 

Rodríguez G. de Ceballos, 1975, p. 9; Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 16).  

La influencia de la obra nadaliana va a ser crucial para comprender el desarrollo de este tipo de 

libros durante el siglo XVII, tanto en su concepción general como en el papel tan destacado que juegan 

                                                   
97 Nadal, J. de, ; citado por Orozco, 1975, p. 117. 
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las estampas y su estrecha vinculación con los textos. Pueden servirnos de ejemplos la influencia que 

ejerció la obra del mallorquín sobre el libro del jesuita flamenco Ioannes David, Veridicus Christianus, 

o la Psalmodia Eucharistica de fray Melchor Prieto, a la que dedicamos el último capítulo de esta 

tesis. 

Como ha señalado Emilio Orozco en su estudio ya clásico, Manierismo y Barroco, la necesidad 

de la imagen como medio visual para reforzar la enseñanza y la comunicación doctrinal, va a llevar a 

una multiplicación de los libros ilustrados con estampas (Orozco, 1975, p. 118). Luego responden al 

sentido didáctico que adquiere la imagen tras el Concilio, a lo que nos hemos referido anteriormente.  

Durante el siglo XVI en los reinos peninsulares surgieron auténticos campeones de lo que se ha 

denominado la espiritualidad contrarreformista, como es el caso de san Pedro de Alcántara, santa 

Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz o san Juan de Ávila, aunque en su momento tuvieron que hacer 

frente a las acusaciones de la Inquisición, debido a que se vio su pensamiento muy próximo al 

iluminismo. La influencia de la espiritualidad española, a través de estos autores, fue uno de los 

elementos esenciales del ambiente y actitud espiritual y de la sensibilidad del Barroco (Orozco, 1975, 

p. 128).  Para González Sánchez, fue el capítulo más brillante y la aportación hispana más original a la 

literatura religiosa de la Edad Moderna (González Sánchez, 1999, p. 83). Esta espiritualidad va a ser la 

que se plasme en las estampas que ilustran estos libros devocionales. Sin embargo, la mayoría de los 

libros con los que hemos trabajado no fueron editados en la Península, sino que lo fueron en Amberes 

que se convirtió en el gran centro productor de este tipo de libros, debido a la presencia en Amberes de 

la famosa Imprenta Plantiniana. 

Los Sacramentos y de manera más concreta la Eucaristía constituyeron uno de los motivos 

centrales en este tipo de libros, debido a la importancia que adquirió para los católicos a partir del 

Concilio.  Pueden servirnos de ejemplo dos libros impresos por la Oficina Plantiniana en el primer 

cuarto del siglo XVII, el de Ioannis David Veridicus Christianus (Amberes, Ex Officina Plantiniana, 

Apud Ioannem Moretum, 1601) y el de Francisco de Jesús y Jodar, Exercicios de devoción y oración 

para todo el discurso del año, del Real Monasterio de las Descalças en Madrid (Amberes, Imprenta 

Plantiniana, 1622). No sólo la Imprenta Plantiniana publicó este tipo de libros, sino que también otros 

editores antuerpianos lo hicieron, como Hendrick Aertssens que editó en 1639 el libro Amstelredams 

eer ende opocomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. 

Sacrament des Altaers, cuyas estampas fueron abiertas por Boetius Adam Bolswert y todas ellas están 

dedicadas a motivos eucarísticos, aunque nosotros sólo vamos a estudiar dos de ellas, puesto que 

siendo nuestra intención completar su estudio a posteriori. 
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2. SEGUNDA PARTE: CORPUS ICONOGRÁFICO.  
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2.1. LOS MOTIVOS BÍBLICOS. 
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2.1.1. La Biblia en los siglos XVI y XVII. Fuente iconográfica. 

 

La Biblia desde el primer arte cristiano constituyó la principal fuente iconográfica. Se trata de 

un texto sumamente complejo, desde diversos puntos de vista, teológicos, filosóficos, históricos o 

lingüísticos, que no es nuestra intención analizar en este trabajo. En mi opinión la complejidad de este 

libro, no sólo va a marcar el desarrollo y evolución del arte cristiano, sino la historia de la Iglesia y del 

cristianismo. 

La Biblia se convirtió en uno de los principales puntos de controversia entre los católicos y los 

protestantes, aunque en gran medida era una situación que se venía gestando desde hacia varios siglos. 

Incluso el propio san Jerónimo tuvo que hacer frente a las críticas de san Agustín por algunos 

fragmentos de su traducción de la Biblia del hebreo al latín
98

. A pesar de las reticencias del obispo de 

Hipona sobre la traducción de la Vulgata, durante la Alta Edad Media se consideró la mayor 

aportación de san Jerónimo a la Iglesia y fue el texto más empleado (Martino Alba, 2003, p. 188). En 

la Baja Edad Media hubo autores como los franciscanos Roger Bacon y Nicolás de Lira, y el dominico 

Ramón Martí, que se percataron que en algunos pasajes del texto de la Vulgata no se lograba reflejar 

la veritas hebraica (Martino Alba, 2003, p. 193). A pesar de estas críticas, el texto de la Vulgata fue el 

más difundido en la Iglesia de Occidente. 

El Renacimiento no sólo supuso un redescubrimiento de la Antigüedad Clásica, sino que 

también lo fue de la Antigüedad Cristiana. La caída de Constantinopla en manos de los otomanos y la 

consiguiente llegada de textos clásicos y de los padres griegos, así como de intelectuales bizantinos 

que no sólo conocían el griego, sino también el hebreo y el arameo, permitió un nuevo acercamiento a 

la Biblia que va a ser traducida y estudiada desde una nueva perspectiva. Al norte de los Alpes va a 

arraigar un Humanismo cristiano, formado fundamentalmente por miembros del clero que sentían una 

honda preocupación por la Iglesia (Hindrichs, 2001, p. 91). Entre las últimas décadas del siglo XV y el 

Concilio de Trento, que sancionó el texto de la Vulgata como la traducción canónica de la Biblia, van 

a ver la luz un sinfín de traducciones y estudios sobre las Sagradas Escrituras. Entre ellas podemos 

citar la del profesor de retórica de Pavia Lorenzo Valla o la de Johannes Reuchlin que fue profesor en 

Heidelberg y en Tubinga de griego y hebreo (Martino Alba, 2003, pp. 193-194). Castilla no fue ajena 

a esta corriente erudita centrada en el estudio y la traducción de la Biblia, que tuvo su máxima 

expresión en la Biblia Poliglota Complutense, surgida en la Universidad Complutense de Alcalá, 

fundada por uno de los principales reformadores españoles de finales del siglo XV e inicios del XVI, 

el cardenal Jiménez de Cisneros. La Biblia alcalaína se debe de considerar uno de los proyectos 

tipográficos más importantes en la historia de la imprenta en nuestro país y en Europa, y sirvió de base 

                                                   
98 Sobre las críticas de san Agustín a la traducción de san Jerónimo de la Biblia hebrea, resulta esclarecedor el 

estudio de Martino Alba, 2003, pp. 189-193. 
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para el proyecto de la Biblia Poliglota de Amberes o Biblia Regia, en la que se dieron cita dos figuras 

señeras de esta centuria, el impresor Cristóbal Plantino y el teólogo Arias Montano. Como ha indicado 

Voet, tanto la Poliglota Complutense como la Biblia Regia forman parte del selecto grupo de biblias 

políglotas que son aquellas que ofrecen los textos escripturarios en las lenguas originales, y que se 

completa con las de París (1629-1645) y la de Londres (1655-1657) (Voet, 1973, pp. 54-55). En 

Francia también se hicieron traducciones de la Biblia, la más importante se debió al filósofo y teólogo 

Jacques Lefèvre d`Etaples, que desde 1508 comenzó a realizar estudios sobre la Biblia, que dieron 

como resultado su traducción de la misma en tres lenguas, incluyendo el francés. Además demostró 

que la traducción que se conocía con el nombre de nostra traslatio del Nuevo Testamento no había 

sido hecha por san Jerónimo, sino que de éste era la que él denominó vulgata editio y que se refería a 

la Septuaginta griega, y que la nostra traslatio era la que el santo había criticado duramente por 

contener muchos errores (Martino Alba, 2003, pp. 194-195). Para García Villoslada, se puede hablar 

de un evangelismo, que con pequeños matices se encuentra en todos los países de la Cristiandad, a 

fines del siglo XV y principios del XVI (García Villoslada, 1959, p. 230). Este evangelismo fue una 

reacción frente a la escolástica medieval, que quería apoyar su fe en las Sagradas Escrituras y no en las 

agudezas teológicas de los autores medievales (García Villoslada, 1959, p. 231). 

Erasmo de Rotterdam como no podía ser de otra manera sintió una especial preocupación por 

acercarse a las fuentes bíblicas originales, principalmente griegas. De su estudio va a surgir su versión 

grecolatina del Nuevo Testamento, a la que va acompañar de un método teológico basado en las 

propias Escrituras y no en los comentarios y glosas de los escolásticos o en los Padres de la Iglesia 

(Bataillon, 2000, p. 156). Erasmo al contrario que Lutero y otros reformadores no va a tener una 

especial inclinación por el Antiguo Testamento, sino que se centró en el estudio del Nuevo 

Testamento. Una típica manifestación del evangelismo erasmista, es el conjunto formado por los 

Parafrasis de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas, en los que aclara 

cuidadosamente el sentido literal del texto, sin incluir ningún excursus, ni crítico ni alegórico, y sin 

ningún afán de elegancia estilística (Bataillon, 2000, p. 156). Su traducción latina del Nuevo 

Testamento va a ser empleada tanto por algunos reformadores como Lutero o Zwinglio, como por 

algunos católicos como Juan de Ávila (Bataillon, 2000, p. 157). 

El monje agustino Martín Lutero va a beber de esta problemática durante sus años de formación 

en Wittemberg, donde estudió teología. Las Sagradas Escrituras se convirtieron, como él mismo 

asegura, en su libro de cabecera y esto le permite criticar una tendencia habitual de la escolástica 

tardo-medieval de los comentarios y glosas de la Biblia: 

«De la misma manera, el aluvión de comentarios y de libros ha soterrado y 

enmarañado a la Biblia hasta tal extremo, que resulta sobremanera difícil percibirla. 

Antes, en todos los estudios de artes y facultades, los mejores eran los que con mayor 
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perfección conocían los textos y en él se basaban (…); pero ahora, enseguida se acoge la 

gente a los escritores y comentaristas. Cuando yo era joven, me acostumbré a la Biblia, la 

leía con mucha frecuencia y me familiaricé con el texto; llegué a conocerle tan a la 

perfección, que sabía dónde se hallaba cada sentencia y adónde acudir para encontrarla si 

había que hablar de ella. Era, por tanto, un buen “textualista”. Después empecé a leer a 

los “comentaristas”; pero como mi conciencia no andaba muy tranquila con este sistema, 

tuve por fin que prescindir de ellos y me limité a saciarme de Biblia, porque es mucho 

más recomendable ver con los ojos propios que con los ajenos»
99

. 

Para el reformador alemán la Biblia va a ser la única fuente de revelación, de gracia, de fe, de 

justificación, de santificación, de salvación, de vida cristiana y de organización eclesiástica (Egido, 

2006, p. 34). Tanto es así que la obra más trascendental del alemán fue, sin duda alguna, la traducción 

completa de la Biblia al alemán, que le ha merecido la consideración de ser uno de los padres del 

alemán moderno. Dicha labor le llevó muchos años, desde la soledad de Wartburg (1522), donde 

tradujo en pocos meses todo el Nuevo Testamento, hasta el año 1534 cuando vio la luz la edición de la 

Biblia sexpartita, en la que colaboraron Amsdorf, Aurogalle y su amigo Melanchton (Egido, 2006, p. 

35). Su traducción no fue la primera hecha al alemán, pero sin duda superó a todas las anteriores, por 

un lado por el empleo de unas fuentes más allá del texto de la Vulgata, pero sobre todo, por el uso de 

un alemán en el que funde el idioma literario y el habla corriente (Egido, 2006, p. 36). 

Uno de los problemas de los que Lutero se percató al tratar sobre las Sagradas Escrituras, era la 

necesidad de conocer las lenguas que considera imprescindibles para el predicador. En su obra, A los 

magistrados de todas las ciudades alemanas, asegura: 

«El predicador, apoyado en traducciones, dispone de numerosos textos y sentencias 

claras para comprender a Cristo, para enseñar, vivir santamente y trasmitirlo a los demás, 

pero se encuentra sin formación adecuada para exponer la Escritura, para sumergirse en 

ella, para luchar contra los que la aducen erróneamente; es imposible que pueda lograr 

esto sin el conocimiento de las lenguas»
100

. 

Con Lutero se inicia una tendencia fundamental en todos los reformadores y que va a marcar 

profundamente el desarrollo de la teología y de la historia del protestantismo, que es la proximidad del 

fiel a los textos sagrados, que no sólo puede leerlos en su propia lengua, sino que se le da libertad para 

interpretarlos, algo completamente impensable para el catolicismo que admite únicamente la 

interpretación de la Iglesia. El propio Lutero asegura que: 

                                                   
99 Lutero, M., “Charlas de sobremesa”, en Obras, 2006, pp. 443-444. 
100 Lutero, M., “A los magistrados de todas las ciudades alemanas”, en Obras, 2006, p. 224. 
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«Lo que los cristianos tienen que hacer ahora es entregarse con celo a la lectura de 

las Sagradas Escrituras, como su propio y único libro»
101

. 

Para el monje alemán la Biblia es un libro que está abierto a los sencillos, como se desprende de 

sus palabras: 

«Porque este es un libro que entontece a los sabios y cuerdos, y sólo se deja 

comprender por los sencillos y mentecatos (…). Por lo tanto, prescinde de tu petulancia, y 

de tu engreimiento, y considera a este libro como el más sublime de todos, el más noble 

reconfortante, como el más rico, insondable e inagotable de los filones. Dentro de él 

podrás encontrar la divina sabiduría: esa sabiduría que en la Biblia muestra Dios tan llana 

y sencillamente, que rebaja y avergüenza a los sabios encumbrados»
102

. 

Lutero no se limitó al Nuevo Testamento, sino que sintió un vivo interés por el Antiguo 

Testamento, como desvelan sus Comentarios a los Salmos o al Génesis. Esta inclinación por el 

Antiguo Testamento se va a mantener en buena parte de los reformadores, incluso algunos como 

Calvino van a darle un mayor peso. Lutero en su concepción del Antiguo Testamento no se aleja 

demasiado de la idea católica, contraponiéndolo al Nuevo, como podemos apreciar en estas palabras: 

«El Antiguo Testamento es un libro, fundamentalmente, legal, que enseña lo que 

hay que hacer y lo que hay que evitar (…). Pero, junto a las leyes, se contienen también 

algunas promesas y pasajes relacionados con la gracia (…). 

Por el contrario, el Nuevo Testamento es un libro en el que está escrito el evangelio 

y la promesa de Dios. Junto a ello, algunas historias también, y ambas cosas para los que 

creen y para los que no creen. No es más que una pública predicación y revelación de 

Cristo, pronunciada en el Antiguo Testamento y llevada a la plenitud por Cristo. 

En el Nuevo Testamento, la enseñanza capital es la gracia y la paz por el perdón de 

los pecados revelado en Cristo; en el Antiguo Testamento, la doctrina más importante se 

centra en las leyes, en mostrar los pecados y en exigir el bien obrar»
103

. 

Para Jean Calvino las Sagradas Escrituras también fueron la única fuente de la revelación, sin 

embargo, su aproximación a las mismas va a ser diferente a la del alemán, debido a su formación 

humanística y jurista. Para él,  la Biblia contiene una doctrina perfecta, a la que nada se puede añadir; 

pero las personas no muy ejercitadas están expuestas a los errores, por eso, quienes han recibido más 

amplia luz deben tender la mano a los otros para introducirles en la recta lectura de la palabra divina 

(Araguren, 1963, p. 101). La interpretación calvinista de las Sagradas Escrituras se va a centrar en 

                                                   
101 Ibídem, p. 225. 
102 Lutero, M., “Charlas de sobremesa”, en Obras, 2006, p. 442. 
103 Ibídem, pp. 442-443. 
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esclarecer la letra, en sentido filológico, como les había sucedido a los humanistas. Por otro lado, va a 

dar preponderancia al Antiguo Testamento, porque para él el papel del hombre en el mundo consistía 

en la obediencia a los mandamientos divinos, presentes en el Antiguo Testamento (Koenigsberger, 

Mosse, 1974, p. 151). Este fuerte carácter legalista de la teología calvinista, se explica por su paso por 

las facultades de leyes de las universidades de Orleans y Bourges. 

La Iglesia va a reaccionar en el Concilio de Trento, que en el primer periodo de sesiones 

conciliares va a despachar algunos de los más importantes decretos (Gómez Navarro, 2006, p. 495), 

como el de las Sagradas Escrituras o el de la Justificación. En la IV Sesión Concilio se trató 

largamente todo lo vinculado a las Sagradas Escrituras y las fuentes de la revelación, que según Jedin, 

sirvió de base a todas las posteriores definiciones de fe (Jedin, 1972, p.643). En el Decreto sobre las 

Escrituras canónicas, se confirma que el texto de la Vulgata es el único canónicamente reconocido: 

«Si alguno, pues, no reconociere por sagrados y canónicos estos libros, enteros, con 

todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia católica, y se hallan en la 

antigua versión latina llamada Vulgata; y despreciare á sabiendas y con ánimo deliberado 

las mencionadas tradiciones, sea excomulgado»
104

. 

 En el Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura, de esta misma Sesión, que siguió 

al que acabamos de mencionar, se vuelve a insistir en que la Vulgata es el texto canónico: 

«Considerando además de esto el mismo sacrosanto Concilio, que se podrá seguir 

mucha utilidad a la Iglesia de Dios, si se declara qué edición de la sagrada Escritura se ha 

de tener por auténtica entre todas las ediciones latinas que corren; establece y declara, que 

se tenga por tal en las lecciones públicas, disputas, sermones y exposiciones, esta misma 

antigua edición Vulgata, aprobada en la Iglesia por el largo uso de tantos siglos (…)»
105

. 

Este mismo decreto va a hacer hincapié en un aspecto crucial para la catolicidad, que es la 

potestad de la Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras, condenándose cualquier intento de 

interpretarlas más allá de lo dicho por la Iglesia: 

«Decreta además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno fiado 

en su propia sabiduría, se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas 

pertenecientes a la fe, y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina 

cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes, contra el sentido 

                                                   
104 Concilio de Trento, Decreto sobre las Escrituras canónicas, IV Sesión, 8 de Abril de 1546. Traducción de 

López de Ayala, París, 1857, p. 34. 
105 Concilio de Trento, Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura, IV Sesión, 8 de Abril de 1546. 

Traducción de López de Ayala, París, 1857, p. 35. 
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que le ha dado y da la santa madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el 

verdadero sentido, e interpretación de las Sagradas letras (…)»
106

. 

Un aspecto fundamental en este decreto es la advertencia que se hace a los impresores sobre la 

edición de la Biblia, que tiene un fuerte carácter contrarreformista, entendiéndolo en el sentido de 

polémica y lucha contra el protestantismo (García Villoslada, 1959, p. 217): 

«Y queriendo también, como es justo, poner freno en esta parte a los impressores, 

que ya sin moderación alguna, y persuadidos a que les es permitido cuanto se les antoja, 

imprimen sin licencia de los superiores eclesiásticos la sagrada Escritura, notas sobre ella, 

y exposiciones indiferentemente de cualquier autor, omitiendo muchas veces el lugar de 

la impresión, muchas fingiéndolo, y lo que es de mayor consecuencia, sin nombre de 

autor; y además de esto, tiene de venta sin discernimiento y temerariamente semejantes 

libros impresos en otras partes; decreta y establece, que en adelante se imprima con la 

mayor enmienda que sea posible la Sagrada Escritura, principalmente esta misma antigua 

edición Vulgata; y que a nadie es lícito imprimir ni procurar se imprima libro alguno de  

cosas sagradas, o pertenecientes a la religión, sin nombre de autor; ni venderlos en 

adelante, ni aun retenerlos en su casa, si primero no los examina y aprueba el Ordinario; 

so pena de excomunión (…)»
107

. 

En este decreto se establece que las ediciones de estos libros han de ir precedidos de una 

aprobación: 

«Dése también por escrito la aprobación de semejantes libros, y parezca esta 

autorizada al principio de ellos, sean manuscritos o sean impresos; y todo esto, es a saber, 

el examen y aprobación se ha de hacer de gracia, para que así se apruebe lo que sea digno 

de aprobación, y se repruebe lo que no la merezca»
108

. 

Estos decretos conciliares van a tener una importancia capital en la impresión de las Sagradas 

Escrituras en el mundo católico, pues era necesario el examen y aprobación por parte del ordinario, 

que no siempre era fácil de conseguir. Puede servirnos de ejemplo las dificultades que hallaron 

Cristóbal Plantino y Arias Montano, para la edición de la Poliglota de Amberes, a pesar de que se 

trataba de un encargo regio de Felipe II, el rey contrarreformista por antonomasia. 

En contra de lo que podía parecer, lo establecido en Trento sobre las Sagradas Escrituras y la 

capacidad de la Iglesia para interpretarlas no supuso una limitación, sino todo lo contrario, prueba de 

ello es que a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el XVII se vivió un periodo de gran 

                                                   
106 Ibídem.  
107 Ibídem, p. 36. 
108 Ibídem, p. 37. 
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desarrollo de la exegesis bíblica en los países del orbe católico (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 180; Lortz, 

1982, Vol. 2, p. 211). El mundo hispánico contó con algunos de los grandes exegetas bíblicos de estas 

centurias que en muchos casos estuvieron vinculados a las universidades de Alcalá o Salamanca, 

cuyos estudios fueron editados tanto en la Península, como en otros lugares, principalmente Amberes. 

 

2.1.2. El Antiguo Testamento: las prefiguraciones eucarísticas. 

 

Como ha indicado Trens, el Antiguo Testamento es una preparación o figura de la vida de 

Cristo. No podía serlo menos y de una forma concreta de la Eucaristía, como continuación, o mejor 

dicho, culminación de esa vida (Trens, 1952, p. 14). 

Estas prefiguraciones eucarísticas no fueron, ni mucho menos, establecidas tras el Concilio de 

Trento, sino que hunden sus raíces en los escritos de los Padres de la Iglesia, en los que se considera el 

Antiguo Testamento como una imagen del Nuevo. En aquél se recoge la promesa de la Salvación que 

se verá cumplida en Cristo, es decir, en el Nuevo Testamento. Los Padres de la Iglesia habían 

considerado determinados pasajes del Antiguo Testamento prefiguraciones muy claras de la 

Eucaristía, se trata de figuraciones del Sacrificio de Cristo y de la Misa, otras son figuras que hacen 

referencia a los ritos o las especies con que se realiza el sacrificio eucarístico, es decir, el pan y el 

vino, y su degustación sacramental, es decir, la Comunión (Trens, 1952, p. 14). 

Esta misma idea la vamos a encontrar en numerosos autores postrentinos, como Francisco 

Bermúdez Pedraza en su obra, Historia Eucharistica y reformación de abusos: 

«Estylo a sido de la Sabiduría Eterna, indicar anticipadamente, las cosas grandes cō 

sombras, y figuras grandes; preuiniendo con algunas luzes, las tinieblas, y obscuridades 

de los misterios mayores de su vida, y muerte. Tales son los vaticinios, y profecías 

antecedentes a la Ley de gracia, y ningū misterio ay mayor (excepto la Encarnación del 

hijo de Dios) que la institución de la sagrada Eucharistia. La conuersion marauillosa del 

pan en Carne, y del vino en Sangre de Christo nuestro Señor. Milagro el mayor de sus 

milagros; marauilla la mas admirable de sus marauillas; y para la Fe deste portento 

diuino, fue Dios preuiniendo a los hōbres, desde el principio del mūdo con señales y 

figuras deste inefable Sacramēto»
109

. 

 Fray Antonio Velázquez en su libro, Tesoro de los Christianos que para cada día les dexo 

Christo en el verdadero Maná Sacramentado, se expresa de manera similar: 

                                                   
109 Bermúdez Pedraza, F., Historia Eucharistica y reformación de abusos, Granada, 1642, fol. 1r y v. 
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«En el Testamento Viejo, en sombras, y figuras, que es el modo con se mostrauan 

las riquezas de la ley de gracia, como dize S. Pablo (…)»
110

. 

La representación de gran parte de estos motivos hunde sus raíces en el arte medieval, en 

algunos casos se desarrollaron por influencia bizantina. Buena parte de estos temas tuvieron un mayor 

desarrollo a partir del siglo XIII, con la aparición de algunas herejías contrarias a la doctrina de la 

Iglesia en torno a la Eucaristía y al desarrollo del culto eucarístico, que tiene su máxima expresión en 

la fiesta del Corpus Christi que fue instituida a fines de esta centuria. Como ha indicado Vloberg, estas 

prefiguraciones fueron recogidas en las Biblias Pauperum de los siglos XIV y XV, asi como en los 

Miroirs de la Rédemption (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 42). También habría que destacar la presencia de 

estos temas veterotestamentarios como prefiguraciones de la Eucaristía en el Speculum Humane 

Salvatoris que tantísima importancia tuvo en el desarrollo posterior de la iconografía cristiana (de 

Poorter, 1978, Vol. 1, p. 192). 

 

2.1.2.1. El encuentro de Abraham y Melquisedec. 

La primera de estas prefiguraciones es el Encuentro de Abraham y Melquisedec, narrado por el 

libro del Génesis, en el que se dice:  

«A su regreso después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le 

salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Savé (o sea, en el valle del rey). 

Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios 

Altísimo, y le bendijo diciendo: 

“¡Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea 

el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!” 

Y diole Abraham el diezmo de todo» (Gn. 14, 17- 20).  

El primero que estableció una conexión entre Melquisedec y Cristo fue san Pablo en su Epístola 

a los Hebreos, en la que asegura: 

« (…) este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al 

encuentro de Abraham, cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual 

dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer lugar rey de justicia 

y, además, rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin 

                                                   
110 Velázquez, A., Tesoro de los Christianos que para cada día les dexo Christo en el verdadero Maná 

Sacramentado, Madrid, Bernardo Hervada, 1668, pp. 3-4. 
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comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para 

siempre» (Hb. 7, 1-3). 

Los Padres de la Iglesia y los primeros santos van a seguir la tesis planteada por el apóstol de 

los gentiles, como leemos en el Comentario sobre el libro del Génesis de san Cirilo de Alejandría: 

«Estableció, pues, a Melquisedec como imagen y figura de Cristo, por lo cual 

puede denominarse “rey de justicia y rey de paz”. Este título conviene místicamente sólo 

al Emmanuel: él es efectivamente el autor de la justicia y de la paz, de las que nos ha 

hecho don a los hombres. Depuesto el yugo del pecado, “todos quedamos santificados por 

la oblación del Cuerpo de Jesucristo (…). 

Después afirma san Pablo que la bendición invocada sobre Abraham y la ofrenda 

del pan y del vino eran símbolo y figura de un sacerdocio más excelente»
111

. 

San Ambrosio de Milán hace referencia a la relación entre el Santísimo Sacramento y el pan y el 

vino que Melquisedec ofrece a Abraham, e identifica al primero con Cristo: 

« (…) la figura de estos sacramentos se remonta al tiempo de Abraham (precede, 

pues, a Judá y al maná de los judíos). Cuando reunió trescientos servidores y fue en 

persecución de sus enemigos arrancando de la cautividad a su sobrino; volvió entonces 

victorioso, y salió a su encuentro el sumo sacerdote Melquisedec y ofreció pan y vino. 

¿Quién tenía el pan y el vino? No los tenía Abraham. Mas ¿quién los tenía? Melquisedec. 

Este mismo es el autor de los sacramentos. ¿Quién es Melquisedec que significa rey de 

justicia, rey de paz? ¿Quién es ese rey de justicia? ¿Acaso algún hombre puede ser rey de 

justicia? ¿Quién es rey de justicia a no ser la justicia de Dios? ¿Quién es la paz de Dios, la 

sabiduría de Dios? Aquel que pudo decir: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”»
112

. 

Un poco más adelante, vuelve a insistir en la identificación de Melquisedec con Cristo: 

«Nuestro sermón de ayer llegó a tratar de los sacramentos del santo altar, y vimos 

que la figura de estos sacramentos los había precedido en tiempos de Abraham, cuando el 

santo Melquisedec –que no tuvo comienzo ni fin de días - ofreció su sacrificio. Oye, 

hombre, lo que dice el apóstol Pablo a los Hebreos. ¿Dónde están los que dicen que el 

Hijo de Dios es del tiempo? Se ha dicho que Melquisedec no tiene comienzo ni fin de 

días. Si Melquiesedec no tiene comienzo de Días ¿acaso Cristo puede tenerlo? Pero la 

figura no es más que la realidad. Ves, pues, que Él es, a la vez el primero y el último. El 

                                                   
111 San Cirilo de Alejandría, “Comentario sobre el libro del Génesis”; tomado del Leccionario bienal bíblico 

patrístico de la Liturgia de las Horas, Zamora, 2007, p. 1213. 
112 San Ambrosio, Los Sacramentos y los misterios, Buenos Aires, 1954, p. 50. 
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primero, porque es el autor de todo; el último, no porque tenga fin, sino porque cierra 

todo»
113

. 

Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, va a insistir en varios aspectos relacionados con 

la figura de Melquisedec como imagen de Cristo: 

« (…) No se afirma que Cristo sea sacerdote según el orden de Melquisedec como 

si éste fuera el sacerdote principal, sino en el sentido de que prefiguraba la excelencia del 

sacerdocio de Cristo con relación al sacerdocio levítico. 

(…) En el sacerdocio de Cristo podemos considerar dos cosas, a saber: la misma 

oblación de Cristo, y la participación en ésta. Por lo que se refiere a la oblación, el 

sacerdocio legal simbolizaba con más fuerza el sacrificio de Cristo, por el derramamiento 

de la sangre, que el sacerdocio de Melquisedec, en el que no se derramaba sangre. En 

cambio, por lo que atañe a la participación en ese sacrificio y en sus efectos, en lo que se 

centra principalmente la excelencia del sacrificio de Cristo con relación al sacerdocio 

legal, el de Melquisedec lo prefiguraba más claramente, porque su ofrenda consistía en 

pan y vino, que significaban, como dice Agustín, la unidad de la Iglesia, producida por la 

participación en el sacrificio de Cristo. Por eso, también en la ley nueva el verdadero 

sacrificio de Cristo se comunica a los fieles bajo las especies de pan y vino»
114

. 

Numerosos teólogos postrentinos siguieron la línea marcada por san Pablo, los Padres de la 

Iglesia y los teólogos medievales, al considerar a Melquisedec figura de Cristo, y su sacrificio como 

imagen del verdadero sacrificio de Cristo. Uno de los que más influencia tuvo a lo largo de todo el 

siglo XVII fue el francés Louis Richeome con su libro, Tableaux Sacrez (París, Laurens Sonnius, 

1609), que no sólo explica largamente la figura de Melquisedec
115

, sino todas aquellas prefiguraciones 

que en el Antiguo Testamento hacen referencia a la Eucaristía y al sacrificio de Cristo. Además cada 

una de ellas está acompañada por una estampa, que abrieron el grabador francés Leonard Gaultier y el 

flamenco Karel de Mallery. No vamos a tratar de las estampas de este libro, porque se escapan por 

completo del ámbito en el que nos hemos centrado, aunque tuvieron mucha influencia tanto en Francia 

como en el resto del orbe católico. La dedicada al encuentro de Abraham y Melquisedec fue abierta 

por Gaultier. 

Algunos años antes que el teólogo francés, el español fray Luis Dávila había retomado la figura 

de Melquisedec como imagen de Cristo y del sacrificio de la Eucaristía, como se desprende de sus 

palabras: 

                                                   
113 Ibidem, p. 57. 
114 Santo Tomás de Aquino, Op. Cit., Vol. V, P. III, p. 232. 
115 Richeome, L., Tableaux Sacrez des figures mystiques du très auguste sacrifice et sacrement de l`Eucharistie, 

París, Laurens Sonnius, 1609, pp. 71-107. 



 

123 

 

« (…) y viniendo cāsado, le salio al encuentro Melquisedech, y en hazimiento de 

gracias, ofrecio pan y vino, que era sacerdote del altissimo. Quien (dize) ofrecio este pan 

y vino? Abraham? No sino Melquisedech, y lo ofrecio en sacrificio a Dios. Alli parece 

que començo el de nuestra missa y altar. Que Melquisedech significasse a Christo nuestro 

señor, y su sacrificio al nuestro (…). Luego Melquisedech y su sacrificio fueron figura de 

Christo nuestro señor, y de este soberano Sacramento del altar (…)»
116

. 

El jesuita Gaspar Hurtado asegura en su libro Tractatus de Sacramentis et censuris (Amberes, 

Baltasar Moretus, 1683): 

«Quod si obiicias: Oblatio panis & vini sancta à Melchisedech Genes. 14. fuit verū 

Sacrificium, & absq; dubio satis apte & conuenienter, & tamen in pane & vino nulla fuit 

facta immutatio; ergo absque hacapte & conuenienter potest ese Sacrificiū. Omissis aliis 

solutionibus, respōdemus, quod etiam su in Scriptura non fiat mētio alicuius immutationis 

factæ in pane & vino à Melchisedech, credendum tamen est, factā fuisse. Quomodo 

autem  fuerit facta, non constat: potuit tamen panis adustione in clíbano immutari, & vinū 

effusuine illius super panem adustū, aut expressione illius ex vuis»
117

. 

Este motivo se había comenzado a representar en el primer arte cristiano, aunque no fue muy 

frecuente, sírvanos de ejemplo un mosaico de Santa María la Mayor de Roma, del siglo V (Réau, 

1996, T. 1, Vol. 1, p. 159). En la Edad Media se empleó en la decoración de las portadas de algunas 

iglesias y catedrales, siendo en estos momentos cuando adquirió el sentido eucarístico. Durante el 

Medievo va a darse también en la representación de miniaturas como sucede en el Psalterio de San 

Luis, conservado en la BNF, del siglo XIII (Réau, 1996, T. 1, Vol. 1, p. 159). En los siglos XV y XVI 

se va a hacer hincapié en el sentido eucarístico de esta escena, como sucede en la Biblie des pauvres, 

en donde se vincula a la Cena y al tema del Maná en el desierto (Mâle, 1995, p. 237),  o en las 

vidrieras de Conches, donde se relaciona nuevamente con otros temas eucarísticos presentes en las 

otras vidrieras (Mâle, 1995, p. 118). 

La primera estampa que vamos a estudiar forma parte de una serie de 99 estampas con motivos 

del Antiguo y Nuevo Testamento, editada por la Imprenta Plantiniana (Fig. Núm. 1). En la portada 

leemos el título en latín, francés y flamenco: “Imagines et figurae bibliorum / Images et figures de la 

Biblie / Beelden ende figuren wt den Bybel”. Esta serie se suele poner en relación con Hendrik Jansen 

van Barrefelt, también conocido como Hiel (Hollstein, Vol. 3, p. 99; González de Zárate, 1993, p. 44; 

Mielke, 2005, P. 1, p. 3), segundo patriarca de la secta de la Familia Caritatis, que pudo ser el autor de 

los textos del libro, que al igual que el título de la portada aparecen en francés, latín y flamenco  

                                                   
116 Dávila. L., Discursos morales del Sanctissimo Sacramento del Altar, Toledo, Pedro Rodríguez, 1603, pp. 36-

37. 
117 Hurtado, G., Tractatus de Sacramentis et censuris, Amberes, Baltasar Moretus, 1683, p. 345. 
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(Bowen, Imhof, 2008, p. 215). Esta secta tuvo un fuerte arraigo en los Países Bajos desde mediados 

del siglo XVI, siendo Amberes uno de sus principales núcleos. La Familia Caritatis en parte se 

muestra heredera de las ideas de la Devotio Moderna, al defender una espiritualidad interior, alejada 

de los ritos externos. Por otro lado, consideraban que la Caridad era la más importante de las virtudes 

y mantiene como su misión construir un reino en la Tierra basado en ella (González de Zárate, 1993, 

p. 30). Ante las fuertes tensiones religiosas entre católicos y calvinistas, la Familia Caritatis optó por 

una postura hipócrita, pues se consideraba por encima de todas las Iglesias existentes, pero esto no 

impedía al propio Hiel aconsejar a sus seguidores que mantuvieran  la práctica externa de la Iglesia 

imperante en el territorio en el que vivían (González de Zárate, 1993, pp. 31-32). Lo que provocó que 

fuera rechazada tanto por los católicos como por los calvinistas. Esto explicaría porque esta obra 

aparece firmada bajo el seudónimo Renatus Christianus, y el propio editor firma con otro seudónimo, 

Jacobus Villanus (Bowen, Imhof, 2008, p. 215). 

La relación entre el impresor y el segundo patriarca de la Familia Caritatis ya ha sido puesta de 

relieve por numerosos especialistas. La influencia de Hiel también se puede apreciar en intelectuales 

de la talla de Arias Montano Ortelius, Mercator, Lipsius, y también en artistas como Pieter van der 

Borcht o Crispiin van der Broeck (González de Zárate, 1993, pp. 35-36). De la relación entre Plantino 

Fig. Núm.  1. Pîeter van der Borcht, Encuentro de Abraham y Melquisedec. 
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y el patriarca sabemos que se hizo más profunda al final de la vida del prototipógrafo, a partir de la 

década de 1580 (González de Zárate, 1993, p. 33), cuando vio la luz este libro. 

La secta tenía un marcado carácter hermético que se va a poner de manifiesto en los libros que 

publicaron sus miembros, sobre todo los dos patriarcas, que presentan un marcado sentido 

criptográfico (González de Zárate, 1993, p. 32), que también se manifiesta en las estampas que suelen 

acompañarlos. 

Esta serie, como ya hemos indicado más arriba, incluye motivos tanto del Antiguo como del 

Nuevo Testamento, pues para los familiaristas ambos testamentos se deben entender en sentido 

alegórico aplicable a las virtudes del cristiano, superando la verdad histórica (González de Zárate, 

1993, p. 34). 

La elección de Pieter van der Borcht a la hora de realizar estas estampas no fue fortuita. En 

primer lugar, hemos de tener en cuenta que posiblemente formaba parte de la propia secta, como han 

indicado numerosos especialistas (González de Zárate, 1993, p. 36). Por otro lado, era uno de los 

artistas mejor dotados para la estampa de su generación y llevaba trabajando con Plantino desde la 

década de 1560, generalmente en proyectos de gran embergadura como los libros del Nuevo Rezado o 

la Biblia Poliglota de Amberes. En esta serie se aprecia perfectamente el gran dominio que tenía no 

sólo de los buriles y de las puntas, sino también de las mordidas de los ácidos, que dan a sus estampas 

su singular valor estético (González de Zárate, 1993, p. 44) 

Todas las estampas presentan una estructura similar con unos amplísimos paisajes en los que se 

insertan los pasajes bíblicos y unos marcos con sencillos motivos decorativos. Como la mayor parte de 

las estampas de esta serie, en la del Encuentro de Abraham y Melquisedec, hallamos la firma de Peter 

van der Borcht en una piedra en el centro de la parte inferior (PE. V. BORCHT). En el centro de la 

composición vemos a Abraham y a Melquisedec. El primero está a la izquierda, vestido con atuendo 

militar a la romana, que extiende los brazos para recibir los panes que el sacerdote le ofrece. 

Melquisedec está a la derecha, vestido con una túnica y un alba, sobre su pecho parece tener el efod 

característico de los sacerdotes del Antiguo Testamento y sobre su cabeza tiene una tiara con una 

corona, pues según el texto bíblico también era rey de Salem, con sus manos sujeta tres panes que 

ofrece al patriarca Abraham. Tras éste vemos un nutrido ejército que se prolonga a través de un 

camino, conduciéndonos hacia el fondo de la composición. Podemos apreciar cómo algunos de los 

soldados llevan cofres y paquetes sobre los hombros y la cabeza que harían referencia al botín de 

guerra, del que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. A la espalda del rey-sacerdote de Salem vemos 

un grupo de siervos que le acompañan, portando unas jarras con el vino. 

Uno de los aspectos más impresionantes de esta estampa es el paisaje, en el que podemos 

percibir la influencia de la pintura flamenca de esta centuria. En él se distingue sobre un acantilado 
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una ciudad con algunos edificios que poco tendrían que ver con los de la época del patriarca. Bajo el 

acantilado se puede observar un río que serpentea, conduciéndonos al fondo de la composición. En 

este paisaje se distinguen dispersos algunos otros edificios y casas y se cierra con algunos riscos, salvo 

en el centro donde hay un lago. 

En una serie dedicada a la Historia de Abraham que a su vez forma parte de la obra Thesaurus 

Sacrarum historiarum, que fue ediatada por Gerard de Jode en 1585, hallamos una estampa con el 

motivo de Abraham y Melquisedec. En el Thesaurus Sacrarum participaron Jan Sadeler, Hieronymus 

Wierix y Herman Muller (González de Zárate, 1999, p. 240)
118

. Todas las estampas tienen el mismo 

formato rectangular y van acompañadas por unas leyendas latinas, tomadas del libro del Génesis en el 

que se recoge la historia de Abraham. De estas seis estampas sólo la primera está firmada por Marteen 

van Vos como inventor en el margen inferior, y por el propio Gerard de Jode como editor, en la parte 

inferior de la escena. Ninguna de las estampas dedicadas al patriarca Abraham tiene la firma del 

grabador, aunque Hollstein se las atribuyó a Adriaen Collaert (Hollstein, 1954, Vol. 4, p. 201; Diels, 

Leesberg, 2005, Vol. 1, p. 27). 

La serie está fechada en 1585, fecha fundamental para la historia de Amberes, pues el 17 de 

agosto de ese año la ciudad capitulaba ante el duque de Parma, Alejandro de Farnesio (Knipping, 

1974, Vol. 1, p. 8; Vlieghe, 1998, p. 16). Iniciándose un período de gran actividad artística, debido a 

las destrucciones y mutilaciones que se habían producido durante el periodo de dominio calvinista de 

la urbe, en el que despuntó Marteen van Vos que acababa de regresar de una estancia en Italia, 

concretamente en Roma y Venecia (Vlieghe, 1998, p. 38), que junto con Vaenius y Adam van Noort 

va a recibir múltiples encargos para las iglesias y conventos antuerpianos. En su obra se refleja el 

nuevo espíritu religioso católico, emanado de los decretos conciliares y de los teólogos postrentinos, 

principalmente jesuitas. A principios de esta década Gerard de Jode ya había editado una serie de 

estampas con los Cuatro Elementos, a partir de unos diseños de van Vos, que además fue abierta por 

Adriaen Collaert (Diels, Leesberg, 2005, P. 1, p. LV). 

De este grabador sabemos que nació en Amberes hacia 1560, y era hijo de Hans Collaert, con 

quien posiblemente se formó y de ahí que sus primeras estampas sean similares técnicamente a las de 

su padre. Aparece por primera vez en los registros de la Gilda de San Lucas en 1580, siendo 

mencionado como hijo de un maestro (Diels, Leesberg, 2005, P. 1, p. LV). Esta serie se enmarca en 

sus primeros años como maestro en Amberes, en los que realizó un gran número de series de estampas 

a partir de las obras de artistas como Hans Bol, Crispiin van den Broeck o Marteen van Vos, siendo 

editadas por los talleres más importantes de la ciudad como el de Gerard de Jode o Philippe Galle, 

llegando a casarse con la hija de este último, Jozijne Galle (Diels, Leesberg, 2005, P. 1, p. LVII). En 

este primer periodo de su carrera va a realizar estampas con motivos religiosos y profanos. A 
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comienzos del nuevo siglo Adriaen Collaert se convirtió en uno de los grabadores y editores de 

estampas más activos al servicio de la Contrarreforma en Amberes. 

Con Gerard de Jode se inicía una de las dinastías de grabadores y editores de estampas más 

importantes de Amberes, a lo largo de casi una centuria. De él se sabe que nació en Nimega hacia el 

año 1517 (Le Blanc). Se estableció en Amberes en 1547 y en ese mismo año fue admitido como 

maestro de la Gilda (González de Zárate, 1999, p. 239). Su labor como grabador fue tardía, pues sus 

primeras estampas se fechan en la década de 1560, cuando contaba unos 40 años y se trata de una serie 

de mapas, faceta en la que destacó enormemente. Es muy curioso, como ha indicado Delen, que 

ninguna de las estampas en las que figura como editor, presenta su firma como grabador (Delen, 1934, 

Vol. 1, p. 120). Como editor de estampas parece seguir la tendencia que marcaron Hieronymus Cock y 

Philippe Galle. Como ha señalado González de Zárate, resulta muy difícil separar su labor de grabador 

de su faceta de editor de estampas (González de Zárate, 1999, p. 239). 

El encuentro de Abraham y Melquisedec se representa en la segunda estampa de la serie (Fig. 

Fig. Núm. 2. Marteen van Vos, Encuentro de Abraham y Melquisedec, abierta por Adriaen Collaert y editada por Gerard de Jode. 



 

128 

 

Núm. 2)
119

, y va acompañada en el margen inferior por una leyenda latina que dice: “Redeuntem 

Abram cum spolijs Elemitarum pane vino que excipit Melchisedech sacerdos summus eique ob partam 

victoria bendicit. Gene. 14”. Podemos apreciar como el capítulo del Génesis fue corregido, pues en un 

principio ponía 18, pero ciertamente el pasaje al que se alude es el del capítulo 14. 

En el centro de la composición vemos a Abraham recibiendo de Melquisedec la ofrenda del pan 

y del vino, que como ya hemos señalado, se interpretaban como una figura de las especies eucarísticas. 

Abraham está en el lado izquierdo de pie de perfil, con la pierna derecha levemente flexionada como si 

se estuviera inclinando ante el rey de Salem. Va vestido con atuendo militar, siguiendo la moda 

romana como si fuera un héroe de la antigüedad que regresa victorioso de la batalla. Esta figura está 

en consonancia con el concepto renacentista del héroe, que no es un calco del de la Antigüedad, sino 

que se introducen unos matices concretos y específicos, como ha indicado Weisbach (Weisbach, 1948, 

p. 77), que en mi opinión, tomaría del ideal del caballero cristiano característico del humanismo 

cristiano erasmista y del caballero medieval, imagen muy difundida en la literatura caballeresca del 

momento. Llama la atención el hecho que Abraham está descalzo, quizás para señalar que el lugar en 

el que se encuentra es sagrado, como le sucederá a Moisés en el Monte Sinaí ante la zarza ardiente. 

Abraham extiende sus manos para recibir cinco panes que le ofrece Melquisedec. Éste se encuentra a 

la derecha, de pie de tres cuartos, dirigiendo su mirada hacia el patriarca. Va ataviado con un manto y 

una túnica de ricos y voluminosos plegados, y sobre su cabeza tiene una mitra. Con su mano derecha 

ofrece los cinco panes a Abraham y con la izquierda sujeta una jarra con el vino. En el suelo entre 

ambas figuras hay un par de jarrones que harían alusión al diezmo que Abraham ofreció al rey-

sacerdote tras su victoria sobre los cinco reyes. A la espalda de Melquisedec vemos a un soldado, 

vestido con la piel de un animal y un peculiar tocado de plumas, que observa atentamente la escena 

principal, porta un carcaj con unas flechas y en las manos lleva un arco y con la otra sujeta la 

empuñadura de una espada rematada con una media luna. 

En segundo plano, a ambos lados vemos un numerosísimo ejército del que distinguimos a los 

soldados que están en primera fila. En ellos podemos apreciar una gran variedad de posturas y gestos, 

algunos miran la escena principal, mientras que otros la comentan con sus compañeros. Todos ellos 

van vestidos con el atuendo de los soldados romanos. Por detrás de los soldados de la primera fila, 

sobre sus cabezas podemos ver un gran número de lanzas y picas. Entre los soldados del grupo de la 

derecha distinguimos un árbol. Al fondo en el centro seguimos viendo a los soldados del ejército de 

Abraham. 

Algunos especialistas han indicado como esta estampa de Marteen van Vos, pudo servir de 

modelo a Velázquez para su famosa pintura de la Rendición de Breda, que realizó para el Salón de 

Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid. La figura de Abraham pudo inspirar a la de Justino 
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Nassau y la de Melquisedec a la de Ambrosio de Spinola (Soria, 1954, pp. 93-94; Martínez Ripoll, 

1997, p. 422). También hay un cierto recuerdo en la manera de disponer los soldados y las lanzas de 

los lados. Aunque otros especialistas han sugerido, otra posible fuente de inspiración para el cuadro 

madrileño, en una estampa de la edición de 1625 de la obra de Torquato Tasso, La Gerusalemme 

Liberata (Alamo Álvarez, 1996, p. ; Martínez Ripoll, 1997, p. 422). 

El motivo del Encuentro de Abraham y Melquisedec se incluyó en dos ediciones del Missale 

Romanum de la Imprenta Plantiniana, en concreto las ediciones en tamaño folio de los años 1596
120

 y 

1605 y otra edición en 4º en 1598
121

, precediendo al Proprium missarum in tempore, que fue sustituida 

por el motivo de la Anunciación a la Virgen a partir de la edición de 1606 (Bowen, Imhof, 2001, p. 

288). Estas tres ediciones vieron la luz cuando la famosa imprenta amberina era dirigida por Jan I 

Moretus. La inclusión de este motivo en el misal tampoco resulta extraña, pues en dicho libro se 

recoge la liturgia de las misas de todo el año y de las fiestas y santos, luego está claramente unido a la 

Eucaristía. Pero como han señalado Bowen e Imhof, resulta curioso que se disponga antes del 

Proprium y no precediendo al Canon que es donde se contienen las palabras de la Consagración y que 

generalmente suele ir acompañado de imágenes referidas a la Eucaristía y al Sacrificio de Cristo 

(Bowen, Imhof, 2001, p. 266). 

Esta estampa se basa en un dibujo del propio Marteen van Vos, conservado en el MPM junto 

con otros dibujos para las estampas de los misales
122

. Aunque el único de ellos que está firmado por el 

artista es el de la Resurrección de Cristo, que además se fecha en 1588 (Bowen, Imhof, 2001, p. 261); 

es decir ocho años antes de la edición de este misal. Por otra parte, el 2 de enero de 1590 Jan I Moretus 

hizo un pago a Marteen van Vos, por el diseño de un dibujo de la Resurrección: 

«A Marten de Vos pour ung patron de Alderheyligen 5fl. 10 pour Missale fº et xx 

patt. quil disoit que mon père luy estoit demouré redevable monte tout fl. 6 st.10»
123

. 

Posiblemente las planchas no se abrieron hasta el año 1596, cuando salió a la luz la primera 

edición del misal en formato folio publicada por Jan I Moretus. Respecto al grabador, Bowen e Imhof, 

consideran que posiblemente fue Hans Collaert (Bowen, Imhof, 2001, p. 262). Por un documento 

conservado en el MPM sabemos que de este misal se hizo una tirada de 600 con estampas abiertas por 

medio de la talla dulce y de otras 650 con entalladuras
124

. Esta fue una práctica muy habitual de la 

Imprenta Plantiniana a la hora de ilustrar los libros del Nuevo Rezado, porque el coste de las estampas 

abiertas por medio de la talla dulce llegaba a multiplicar por seis el precio de las entalladuras, como ha 

indicado Carrete Parrondo (Carrete Parrondo, 1993, p. 282), lo que indudablemente repercutía en el 
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122 MPM, Inv. Nº 347; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 261. 
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precio final del libro. Hemos de llamar la atención 

en el hecho de que los misales de este edición de 

1596 ilustrados con entalladuras, no tienen la 

estampa con el motivo del Encuentro de Abraham y 

Melquisedec, sino que se opta por los motivos más 

habituales del Rey David y de la Anunciación 

(Bowen, Imhof, 2001, p. 268). 

Esta estampa presenta ciertas diferencias con 

la anterior, que como hemos visto también se debe a 

Marteen van Vos (Fig. Núm. 3)
125

. En primer plano 

en el centro están Abraham y Melquisedec. El 

patriarca se dispone en el lado derecho, está 

arrodillado hincando una de sus rodillas en el suelo, 

extiende sus brazos para recibir los panes y la jarra 

con el vino que le ofrece el rey-sacerdote, al que 

dirige su mirada, levantando ligeramente la cabeza. 

Va ataviado con atuendo militar, siguiendo la moda 

romana, como si se tratara de un héroe de la 

Antigüedad, lleva una capa con profundos plegados, 

de su cintura le cuelga una espada y sobre la cabeza tiene un casco con una cimera. Es en la postura de 

Abraham donde encontramos mayores diferencias con la anterior estampa. Melquisedec está de pie a 

la izquierda, dispuesto de perfil, dirigiendo su mirada hacia el patriarca, con una mano le entrega unos 

panes y con la otra la jarra con el vino. Va vestido con una larga túnica que le llega hasta los pies, 

sobre la que tiene la toga con una cenefa en la parte inferior y con un cinturón, sobre su cabeza tiene la 

característica mitra. 

Acompañando al rey de Salem podemos ver en segundo plano en el lado izquierdo de la 

composición un grupo de figuras formado por un hombre que tiene sobre su cabeza una cesta con lo 

que parecen ser unos panes y con una mano sujeta una botella con el vino. Tras él hay una mujer de la 

que distinguimos sólo el rostro, un brazo y parte del torso, que lleva un cántaro sobre su cabeza que 

sujeta con una mano. En el extremo de la composición podemos ver la cabecita de una figura. Tras 

este grupo se disponen unos árboles. Este grupo de los servidores de Melquisedec no lo veíamos en la 

anterior estampa. Al otro lado están los soldados del ejército de Abraham que recuerdan a los que 

veíamos en la anterior estampa. Nuevamente van vestidos siguiendo la moda romana y portan unas 

lanzas o alabardas. Este grupo se dispone creando un semicírculo que nos conduce al fondo de la 
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Fig. Núm. 3. Anónimo, Encuentro de Abraham y Melquisedec, 
abierta por Hans Collaert. 
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composición. Al fondo distinguimos un paisaje con un grupo de soldados sobre una colina y un 

bosquecillo. 

Las figuras tienen unas anatomías muy cuidadas que nos recuerdan indudablemente a los 

modelos italianos que Marteen van Vos había conocido durante su estancia en Italia. Desde el punto 

de vista técnico es una obra de una gran calidad, muy en la línea de lo que venía haciendo Hans 

Collaert que capta perfectamente los diversos matices del dibujo del pintor, logra una gran variedad de 

trazos, combinando el blanco del papel, con una amplia gama de grises que logra apretando o 

cruzando los trazos y negros intensos en las zonas en sombra, como las que se producen bajo el brazo 

del primero de los soldados o en el torso de la mujer que tiene el cántaro sobre la cabeza. 

Este motivo fue incluido en la serie de tapices del convento matritense de las Descalzas Reales, 

realizados a partir de unos diseños de Peter Paul Rubens, por los talleres bruselenses de Jacob II 

Geubels, Jan II Raes, Hans Vervoert y Jacques Fobert. Sobre el origen de las estampas que reproducen 

los diseños de Rubens, según Tormo se hicieron por iniciativa del propio Rubens, sin llegar a 

constituir una serie en sí (Tormo, 1942, p. 16). Esta hipótesis ha sido rebatida por Nora de Poorter, que 

considera que las estampas se harían en la década de 1640, basándose en las dedicatorias de las 

mismas, es decir que se abrieron una vez que el genial pintor había fallecido (de Poorter, 1978, pp. 

214-215). Por desgracia no podemos más que mencionar esta estampa y sus compañeras, porque daría 

lugar a un largo estudio que tengo la intención de realizar a posteriori. 

 

2.1.2.2. El Sacrificio de Isaac. 

Otro de los pasajes del Antiguo Testamento que se empleó como prefiguración de la Eucaristía 

fue el Sacrificio de Isaac, nuevamente narrado por el libro del Génesis, en relación con el patriarca 

Abraham: 

«Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: “¡Abraham, 

Abraham! Él respondió: “Heme aquí”. Díjole: “Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a 

Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo 

te diga”. 

Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos 

mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar 

que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. 

Entonces dijo Abraham a sus mozos: “Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho 

iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros”. 
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Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su 

mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: 

“¡Padre!” Respondió: “¿qué hay, hijo?” “Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el 

cordero para el holocausto?” Dijo Abraham: “dios proveerá el cordero para el holocausto, 

hijo mío”. Y siguieron andando los dos juntos. 

Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, y 

dispuso la leña; luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó 

Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. 

Entonces le llamo el Ángel de Yavheh desde los cielos diciendo: “¡Abraham, 

Abraham!” Él dijo: “Heme aquí” Dijo el Ángel: “No alargues tu mano contra el niño, ni 

le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu 

hijo, tu único.” Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por 

los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su 

hijo» (Gn. 22, 1- 13). 

El primero que interpretó este pasaje como una figura del Nuevo Testamento, y más 

concretamente identificó a Isaac con Cristo fue san Pablo que dice en su Epístola a los Hebreos: 

«Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda y el que 

había recibido las promesa, ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho: 

“Por Isaac tendrás descendencia”. Pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar de 

entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera figura» (Hb. 11, 17-19). 

Orígenes en sus Homilías sobre el libro del Génesis hace hincapié en cómo Isaac fue 

figura de Cristo: 

«El hecho de que llevara Isaac la leña de su propio sacrificio era figura de Cristo, 

que cargó también con la cruz; además, llevar la leña del sacrificio es función propia del 

sacerdote. Así, pues, Cristo es, a la vez, víctima y sacerdote (…). 

Resulta conmovedora la cuidadosa y cauta respuesta de Abraham. Algo debía 

prever en espíritu, ya que dice, no en presente, sino en futuro: Dios proveerá el cordero; al 

hijo que le pregunta acerca del presente le responde con palabras que miran al futuro. Es 

que el Señor debía de proveerse de cordero en la persona de Cristo (…). 

Comparemos estas palabras con aquellas otras del Apóstol (san Pablo), cuando dice 

que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ved cómo 

Dios rivaliza con los hombres en magnanimidad y generosidad. Abraham ofreció a Dios 
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un hijo mortal, sin que de hecho llegara a morir; Dios entregó a la muerte por todos al 

Hijo Inmortal»
126

. 

Los tratadistas postridentinos van a hacer alusión a la imagen del Sacrificio de Isaac. Molanus 

en su libro De Historia SS. Imaginum et picturarum dice: 

« (…) tot locis pictam fuisse immolationem Isaac, “ut oculos dissimulantes feriret” 

“Ubi, inquit Nicolaus Sanderus, alquanto plus tribuit Imaginibus, quam litteris: eo quod 

litteræ non nisi doctorum oculos eis legendis deditos feriunt, cum Imagines interim tam 

rudium, quam doctorum, oculos, etiam dissimulantes, feriant; hoc est, quasi vi quadam 

excitent occurrentem ad rei considerationem, etiamsi alioqui non magni eam æstimaret”. 

De hac Imagine dicit quoque Gregorius, Nissæ Episcopus: “Vidi sæpius inscriptionis 

Imaginem, & sine lachrymis transire non potui, cum tam eficaciter Pictura ob oculos 

poneret historiam”. Laudat vero Cyrillus Alexandrinus, eandem historiam per partes 

pulcherrime depictam, sic ut non fuerit alius atque alius Abraham: sec Pictura sæpe visa, 

Pictoris artificio, eandem repræsentaverit facti retionem»
127

. 

Interián de Ayala al tratar de este motivo crítica fervientemente el que se represente a Isaac 

como un muchacho, que como vamos a poder ver fue muy habitual representarlo de esta manera. Él 

dice: 

«Tal es aquel hecho grande, que Abrahán casi puso en execucion, inmolando a su 

hijo. En muchas tablas, y Pinturas se nos representa a Isaac, no como varon robusto, y tal 

vez, ni aun como joven, sino como muchacho, lo que en ningún modo se puede tolerar 

(…)»
128

. 

Y un poco más adelante hace hincapié en la vinculación de Isaac con Cristo: 

«Pues pasando en silencio el que quando se le mandó á Abrahán sacrificar en 

holocausto á su hijo, fuese este tierno mozo, ó verdaderamente niño; no se echaba tanto 

de ver su obediencia para con su padre, y aun para con el mismo Dios: su obediencia, 

digo, que era símbolo, y figura de la que prestó Jesu-Christo, quando como víctima, fue 

sacrificado en la Cruz. Porque permitió Isaac ser atado, y que cargaran además sobre sus 

espaldas un haz de leña ¡portentosa imagen de la suma obediencia que Christo había de 

tributar a su Eterno Padre!»
129

. 

                                                   
126 Orígenes, “Homilía octava sobre el libro del Génesis”; tomada del Leccionario bienal bíblica patrístico de la 

liturgia de las horas, Zamora, 2007, pp. 333-334. 
127 Molanus, Op. Cit., 1771, p. 50. 
128 Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2, 1782, p. 478. 
129 Ibídem, pp. 478-479. 
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Esta imagen del Sacrificio de Isaac, como prefiguración del Verdadero Sacrificio de Cristo en la 

cruz que se hace presente en la Eucaristía, lo podemos ver plasmado en unos versos del poeta español 

del siglo XVIII, Bernabé Rebolledo de Palafox: 

«¡Oh admirable espectáculo! Inocente 

víctima, que por su pie va al sacrificio; 

hostia cándida y pura, que consiente 

llevar el material a su suplicio; 

¡oh alegría grande! ¡Oh evidente 

señal sagrada! ¡oh sagrado indicio 

del mayor que vio el mundo de fe exhausto, 

donde todo un Dios Hombre fue holocausto!»
130

. 

La década de 1580, como ya hemos podido ver, fue una de las más complejas de la historia de la 

ciudad del Escalda y también lo fue para el gran impresor Cristóbal Plantino. Como señala Clair, tras 

la revulta la posición de Plantino se hizo muy complicada, porque debía ganarse la confianza de los 

Estados Generales dominados por los calvinistas, y por otra parte quería y debía conservar sus buenas 

relaciones con los clientes españoles (Clair, 1964, p. 188). Esta década va a estar marcada por su 

traslado a Leiden en 1582 y su regreso a Amberes en 1585, a los pocos meses de la entrada de 

Alejandro de Farnesio. Entre 1580 y 1583 el editor va a realizar algunos grandes proyectos 

tipográficos, como el Sanctorum Kalendarii Romani, editado en 1580 y que tuvo una segunda edición 

en 1584, también hizo una nueva edición en cuarto de la obra de su amigo Arias Montano Humanae 

salutis monumenta, o el libro de J. B. Houwaert Pegasides Pleyn (1582). Aunque el proyecto más 

importante que va a realizar en estos años, es el de la Biblia Sacra, también conocida como la Biblia 

de Arias Montano, porque el extremeño aportó muchos de sus mapas y comentarios (González de 

Zárate, 1999, p. 253), que vio la luz en el año 1583. 

Esta Biblia es realmente única en la historia de las biblias impresas a lo largo de esta centuria no 

sólo en los Países Bajos, sino en toda Europa, debido a un uso sin precedentes de las estampas que 

ilustran el texto bíblico (Rosier, 1997, Vol. 1, p. 48; Bowen, Imhof, 2008, pp. 179-180). 

La primera noticia que tenemos sobre este gran proyecto, es una carta que ha dado a conocer 

Dávila Pérez, que remitió el tipógrafo a su amigo Arias Montano en julio de 1580: 

«Ordené que las correcciones sobre los Comentarios de los profetas, se añadieran 

de inmediato a ese libro, comentarios que, con la ayuda del señor, vamos a meter en 

                                                   
130 Rebolledo de Palafox, B., Métrica, historia sagrada, profunda, general, p. 581; recogida por Pemán, J. M., 

Herrero, M., 1950, p. 61. 
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prensa pronto a fin de que no los esperen más tiempo los estudiosos; para afrontar sus 

gastos nuestro Pérez prometió que me abonaría los 200 florines que había vuestra merced 

ordenado y otros 200 con los que generosamente quiso vuestra merced obsequiarme, 

dineros que, para no ocultarle nada que pueda contarle, en ese mismo momento empleé 

en obras piadosas y que, por la gracia de Dios, van a ser de mucho provecho para a 

posteridad amante de la piedad, según confío que algún día, con la ayuda del Señor, 

vuestra merced verá y aprobará; al menos, ninguna otra cosa me parece ahora más útil 

para confundir a los enemigos de Jesucristo y para ayudar a los cristianos de verdad 

católicos y mantenerlos en la verdadera fe católica y para reconducir a los simples que se 

separan del camino y conducirlos con tal que ellos mismos no opongan resistencia. Pues 

¿qué hay para un hombre que tiende a la piedad más dulce, agradable y provechoso que el 

testimonio de la vida cristiana consagrado en el tesoro de las letras? En mi última carta 

escribía que nosotros la Biblia Hebrea con la traducción interlineal, etc. Ahora he 

decidido imprimir también con grandes tipos la Biblia junto con varias lecturas al margen 

y la lista de las mismas al final, y añadir figuras grabadas en cobre al modo de los 

Monumentos de vuestra merced, pero casi el doble más grande que aquéllas, obra que, si 

no me equivoco, agradará a los curiosos y a quienes deseen adornar sus bibliotecas con 

libros raros. Mire que grandes empresas acomete en este tiempo su querido Plantino»
131

. 

Esta carta presenta varios aspectos muy interesantes, el primero de ellos es la referencia a los 

400 florines que le proporcionó Arias Montano, que como señala el tipógrafo va a destinar a obras 

piadosas, entendiendo como tales la publicación de libros provechosos para “confundir a los enemigos 

de Jesucristo y para ayudar a los cristianos de verdad católicos y mantenerlos en la verdadera fe 

católica y para reconducir a los simples que se separan del camino (…)”. De estas palabras se 

desprende su defensa de la fe católica y su lucha contra la herejía, lo que no deja de contrastar con el 

hecho de que en estos momentos era impresor de los Estados Generales, claramente dominados por los 

calvinistas, además de tener contactos muy fluidos con miembros de la secta de la Familia Caritatis 

como el segundo patriarca de la misma. Termina la carta anunciado al extremeño su intención de 

editar una nueva biblia, en la que va a incluir varias estampas abiertas por medio de la talla dulce. El 

texto parece señalar que dichas estampas van a seguir el modelo de las que ilustraban la obra de Arias 

Montano, aunque no indica que sean copias de éstas. 

En diversas cartas de Plantino de los años 1581 y 1582 se hace referencia a este importante 

proyecto. En una que escribió a Buyssetius en febrero de 1581 dice: 

                                                   
131 Carta de Cristóbal Plantino a Arias Montano, 1 de julio de 1580, MPM, arch. 10, fol. 18v-19r; transcripción 

completa en Dávila Pérez, 2002, Vol.2, p. 457. 
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«Biblia nunc maxima forma et typis cum figuris in aere excesis imprimo ad 

exemplar nostrum in 8º et nuper absolví notas in Biblia quarum folia hic aliquot mitto»
132

. 

En una carta de julio de 1581 del secretario Gabriel de Zayas al prototipógrafo se hace 

referencia a la Biblia Sacra y al interés que despertaba dicho proyecto en Felipe II: 

«Tengo tan particular desseo de saber de V.m. y de su salud y estado de sus cosas 

que recibire particular contentamento melo escriva por duppliacadas, remitiendo las unas 

a Diego Maldonado Secretario de la Embaxada de su M
d
 en Francia y las otras por mar en 

los navíos que de ay vienen cada día para esta Ciudad pues estaremos en ella algunos dias 

y meses y en ellas me embie V.m. memoria de los libros que ha imprimido, y 

señaladamente si se acabaran los Hieronimos y una grande Biblia que V.m. estava 

haziendo porque hablando una persona de V. m. con su M
d
 esta mañana me dixo que 

holgaría saber todo esto para dar orden que se traygan aquí alguna quantidad de libros 

para su monesterio de Sanct Lorencio, y V.m. entenderá mejor que nosotros aca los que 

serán a proposito para esto, avisando assi mismo de los precios de cada uno porque se 

embie el dinero adelantado (…)»
133

. 

Como han señalado Karen Bowen y Dirk Imhof, Plantino trató de captar el interés de Felipe II 

en este nuevo proyecto (Bowen, Imhof, 2008, p. 180), de ahí que en la carta a Arias Montano haga 

referencia al interés que podía despertar esta Biblia para los amantes de los libros raros, entre los que 

indudablemente destacaban en estos momentos el monarca español y el propio Arias Montano, como 

queda perfectamente plasmado en el magno proyecto de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo 

de El Escorial. En la carta de Zayas podemos observar perfectamente el interés que despertó el gran 

proyecto de la Biblia Sacra en el monarca español. 

En una carta que escribió a Camerarius el 16 de octubre de 1582, vuelve a insitir en algunos de 

los aspectos en los que ya había incidido en la carta a Arias Montano, como el interés que podía 

despertar entre los amantes de los libros raros o el uso de las estampas: 

«Sub praelis habemus (…) Biblia latina maximis typis cum figuris in aere scluptis 

pro iis qui talibus delectantur ad ornandas bibliothecas»
134

. 

Aunque tarde, finalmente el rey autorizó al gobernador de los Países Bajos, Alejandro Farnesio, 

en enero de 1584, a pagar al prototipógrafo 9000 florines, que no deja de ser una suma muy 

importante, que algunos han querido ver como una compensación por las innumerables ediciones de 

los libros del Nuevo Rezado que el impresor envio a la Península en la anterior década (Bowen, 

                                                   
132 MPM, Arch. X, fol. 25v; Corr., 1916, Vol. 6, p. 243; citada por Voet, 1980, Vol. 1, p. 367. 
133 MPM, Arch. LXXVIII, fol. 91; Corr., 1916, Vol. 6, pp. 273-274; citada Voet, 1980, Vol. 1, p. 387. 
134 MPM, Arch., Suppl. Corr. Nº 935; citada por Voet, 1980, Vol. 1, p. 367, Bowen, Imhof, 2008, p. 180 
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Imhof, 2008, p. 180). Esta edición de la Biblia no se dedicó al monarca español, lo que quizás habría 

facilitado su apoyo, sino que está dedicada al príncipe y cardenal Alberto de Habsburgo, futuro esposo 

de la hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, y futuro gobernador de los Países Bajos. 

Puede llegar a sorprender que apenas una cuarta parte de las estampas que se emplearon para 

ilustrar esta edición de la Biblia fueran abiertas exprofeso. La reutilización de los diseños o de las 

propias planchas para ediciones de distintos libros o de un mismo libro, fue una práctica muy 

frecuente en la época. Muchas de estas estampas debían usarse en una nueva edición del libro de Arias 

Montano, Humanae salutis monumenta. Esta biblia tiene un total de 94 estampas, de las que 13 de 

ellas son en tamaño folio y de éstas 12 se habían usado en ediciones anteriores de otros libros (Bowen, 

Imhof, 2008, p. 183). Las restantes estampas tienen un formato de cuarto, de las que 46 debían ser 

empleadas para la nueva edición de la obra del extremeño, mientras que otras tantas fueron tomadas de 

las que se habían empleado para ilustrar los libros litúrgicos. Teniendo en cuenta el número de 

estampas que ilustran esta biblia y las que decoran la nueva edición de la obra de Montano, Plantino 

tendría que haber encargado abrir un total de 166 planchas para las estampas, que es un número muy 

considerable y que le habría supuesto un desembolso económico muy importante, en un momento en 

el que la situación no era la más propicia para este tipo de aventuras empresariales. Pero finalmente 

entre ambos proyectos sumarían poco más de cien estampas. Además, es importante señalar que la 

mayoría de las nuevas estampas, al menos 60 de las 70 que ilustran el libro de Montano, habían sido 

terminadas en el año 1576, es decir unos siete años antes de la impresión de estos dos libros (Bowen, 

Imhof, 2008, p. 184). Este hecho está documentado por la inclusión de muchas de estas estampas en 

un álbum conmemorativo de las ediciones de Plantino, que preparó su yerno, Jan I Moretus, para el 

prototipógrafo por el nuevo año en 1576
135

.  

El uso de las estampas o de las planchas de cobre para obtener éstas, para ilustrar distintas 

obras, como la Biblia Sacra, el Monumenta, los libros de horas o algunos libros litúrgicos, se recoge 

en los inventarios de los stocks de planchas que había en la propia Imprenta Plantiniana, a la muerte de 

Cristóbal Plantino: 

«113 figure p
r
 la Biblia in fº et monumenta 4º et horæ 4º 

(…) 18 tot monumenta 4º etc»
136

 

Una cuestión interesante es cual de los dos proyectos tuvo prioridad a la hora de ilustrase con 

las estampas. La propia carta de Plantino a Arias Montano, que hemos citado arriba, parece sugerir 

que tuvo prioridad la decoración de la Biblia Sacra. Además Bowen ha dado a conocer los registros de 

los pagos hechos tanto para un libro como para el otro, los pagos de la edición de las estampas de esta 

                                                   
135 MPM, Arch. 1228 (fechado en el texto introductorio de Jan I Moretus); cita tomada de Bowen, Imhof, 2008, 

p. 185. 
136 MPM, Arch. 98; tomado de Bowen, Imhof, 2008, p. 385. 
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Biblia están fechados en julio de 1581 y se hicieron a Mynken Liefrinck, mientras que el único pago 

que se recoge de la edición de las estampas del Monumenta de 1583, tiene fecha de septiembre de 

1582 (Bowen, 2003, p. 8). Esto confirma definitivamente que la Biblia Sacra tuvo prioridad sobre la 

edición en 4º de la obra de Montano. 

Esta Biblia, como ya hemos señalado, está ilustrada por un total de 94 estampas que en su 

mayoría se basan en diseños de dos de los artistas que venían colaborando de manera más habitual con 

el protipógrafo desde la década de 1560, nos referimos a Pieter van der Borcht y a Crispin van der 

Broeck. Los encargados de abrir las planchas de cobre fueron Abraham de Bruyn, Jan Sadeler y 

Ioannes Wierix. 

Uno de los ejemplares de la Biblia Sacra con el que hemos trabajado es uno de los que se 

conserva en los fondos del MPM, es decir, que ha permanecido en el mismo lugar que le vio nacer 

hace varios siglos
137

. Además se trata de un ejemplar realmente curioso, porque sus estampas han sido 

coloreadas y algunas de ellas doradas, que aunque no fue una práctica extraña en la época, sólo se 

empleaba en aquellos libros que iban a ir 

destinados a los clientes más importantes como 

podía ser el monarca español, el papa o el 

gobernador de los Países Bajos. También hemos 

trabajado con un ejemplar de la BNE que a 

diferencia del amberino no tiene las estampas 

coloreadas y doradas
138

. 

Acompañando al capítulo 22 del libro del 

Génesis encontramos una ilustración en la que 

se representa el motivo del Sacrificio de Isaac, 

abierta por medio de la talla dulce, iluminada y 

dorada (Fig. Núm. 4)
139

. Dicha estampa carece 

de firma, aunque se atribuye a Crispiin van der 

Broeck, que como ya hemos podido ver, fue uno 

de los principales colaboradores de Plantino en 

este proyecto, junto con Pieter van der Borcht. 

No tiene la firma del grabador, aunque sabemos 

que en este proyecto particparon algunos de los 

abridores de láminas más hábiles asentados en 

                                                   
137 MPM, R 26.2. 
138 BNE, Sala Cervantes, R/21097. 
139 122×173 mm.  

Fig. Núm. 4. Crispin van der Broeck, Sacrificio de Isaac. 



 

139 

 

estos momentos en Amberes, como fueron Abraham de Bruyn, Jan Sadeler y Jan Wierix. También 

desconocemos quien o quienes fueron los encargados de colorearla y dorarla. 

En esta estampa no se representa el momento en el que Abraham se dispone a clavar el cuchillo 

a su hijo y es detenido por el ángel del Señor, como vamos a poder ver en la mayoría de las 

representaciones de este motivo, sino que se opta por captar el instante inmediatamente posterior, en el 

que padre e hijo sacrifican el cordero que Dios les ha enviado tras probar la fe de Abraham. 

En primer plano a un lado se encuentra Abraham, representado como un anciano de larga barba, 

que está arrodillado en el suelo, levantando la cabeza y la mirada al Cielo, viendo como asciende el 

humo, y une sus manos a la altura del pecho en señal de oración. La figura de Abraham muestra un 

gran dinamismo en todo su cuerpo, al que contribuyen enormemente las telas que presentan unos 

pliegues que el viento agita. Su hijo Isaac está a la izquierda, delante del altar del sacrificio, postrado 

en tierra, aún tiene las manos atadas delante del pecho y levanta la cabeza, dirigiendo la mirada hacia 

el ángel que está en el cielo y que ha impedido su sacrificio. El altar que Abraham e Isaac prepararon 

para el sacrificio está en el lado izquierdo, se dispone en sentido oblicuo al plano, marcando 

perfectamente la perspectiva. Sobre él podemos distinguir el cordero envuelto en llamas, del que brota 

una columna de humo que se eleva hacia el Cielo. En el ángulo superior derecho de la composición se 

encuentra el ángel de Dios que desciende a la tierra en medio de un rompimiento de gloria para 

detener a Abraham y hacerle la promesa recogida en el texto bíblico. Se le representa de medio cuerpo 

y parece descender hacia la tierra, dirige su mirada hacia la parte terrenal, tiene sus alas desplegadas y 

extiende sus brazos hacia la tierra. 

El taller de Philippe Galle se convirtió en uno de los talleres de edición de estampas más 

importantes de los Países Bajos y de toda Europa en la segunda mitad del siglo XVI y el primer tercio 

del XVII, tanto por la cantidad de estampas que salían de sus prensas como por la calidad de las 

mismas. Fundado en 1564 con el nombre, In de Witte Lelie (La flor de lis), siguiendo el modelo del 

taller de Jérôme Cock, con quien había estado colaborando desde fines de la década de 1550 (Pauw-de 

Veen, 1970, fol. VI; Sellink, 1997, p. 78; González de Zárate, 1999, pp. 214-215).  A la muerte de 

Cock en 1570, se convirtió en el gran taller de estampas de Amberes y sus estampas inundaron por 

completo el mercado europeo (González de Zárate, 1999, p. 215). Tanto es así que Delen asegura, que 

Philippe Galle es el verdadero heredero del gran Hieronymus Cock (Delen, ), aunque si bien es cierto 

que su taller amberino no alcanzó la fama de, Aux Quatre Vents. A partir del año 1574 Philippe Galle 

va a colaborar con dos artistas especialmente, Marteen van Vos y Stradanus, que le van a proporcionar 

buena parte de los diseños de las estampas que él editó en las siguientes décadas (Sellink, 1997, p. 

102; Sellink, Leesberg, 2001, p. XLVI-XLVII). Entre los motivos abundan los de temática religiosa, lo 

que no deja de llamar la atención por el hecho que estos años coinciden con los de la revuelta de 
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Amberes y la llegada al poder de los calvinistas, y lo que resulta aún más peculiar es que este grabador 

y editor siguió profesando la fe católica (Sellink, Leesberg, 2001, p. L). 

A Stradanus debemos una estampa en la que se representa el motivo del Sacrificio de Isaac, de 

la que hay un ejemplar en la BNE (Fig. Núm. 5)
140

. La firma de Stradanus aparece en una piedra en el 

ángulo inferior derecho de la escena, y la de Philippe Galle  prácticamente en el centro de la misma. 

Carece de la firma del grabador, lo que ha generado cierta disputa entre los especialistas, Alvin, 

Mauquoy-Hendrickx y Baroni Vannucci, la han atribuido a uno de los hermanos Wierix, aunque no 

han especificado a cuál de los tres se debe (Alvin, 1866, p. 16; Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 

9; Baroni Vannucci, 1997, pp. 420-421), mientras que Hollstein ha sugerido la posibilidad de que se 

deba a Adriaen Collaert (Hollstein Vol. 4, p. 201). En mi opinión, el estilo y la técnica se asemejan 

más a la de Adriaen Collaert, que comenzó a trabajar para el taller de Philippe Galle entre 1581 y 

1582, lo que nos permite fechar esta estampa a partir de estos años. Es más, podemos considerar que 

esta estampa se debió abrir entre 1585 y 1590, cuando Adriaen Collaert estrechó los lazos con los 

Galle, al casarse con la hija de Philippe, y además realizó varias series de estampas a partir de diseños 

de Stradanus, que fueron editadas por el taller de su suegro (Diels, Leesberg, 2005, P. 1, p. LVII). 

En el margen inferior hay una leyenda latina 

tomada del Génesis que narra este hecho: “Non 

extendas manum tuam super puerum, neque facias 

illi quicqua nunc cognovi / quod timeas Dominum, 

ex non pepercisti vnigenito filio tuo propter me. 

Gene. 22”. 

La estampa tiene un formato rectangular con 

unos triángulos en sus ángulos, en los que hay unos 

sencillos motivos vegetales. En la parte inferior hay 

una cartela con un versículo de la Carta a los 

Romanos, que sirve de complemento a la propia 

imagen y a la leyenda del margen inferior: 

“CREDIDIT ABRAHAM DEO, ET REPVTA / 

TVM EST ILLI AD IVSTITIAM. ROM. IIII”, que 

hace referencia a la fe de Abraham. 

La escena se estructura en dos partes la 

terrenal y la celestial que se relación entre sí, pero 

que no tienen la fusión que hallaremos en algunas 

                                                   
140 BNE, Sala Goya, Invent/1467, 137×188 mm. 

Fig. Núm. 5. Stradanus, Sacrificio de Isaac, abierta por Adriaen 

Collaert y editada por Philippe Galle. 
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representaciones de la siguiente centuria, en las que el cielo invade literalmente la tierra. La parte 

terrenal está dominada por las figuras de Abraham y de su hijo Isaac. Se capta el instante en que 

Abraham alza la espada, que no el cuchillo como narra el libro del Génesis, para sacrificar a Isaac. 

Abraham está de pie en el centro de la composición, se dispone de tres cuartos de espaldas al 

espectador. Tiene un gesto sumamente dinámico, al sujetar la cabeza de su hijo con la mano izquierda, 

al tiempo que alza la mano derecha, en la que lleva un alfanje, hacia el lado contrario, para tomar 

impulso para asestarle el golpe. Levanta la cabeza, dirigiendo la mirada al Cielo, para ver al ángel que 

detiene su mano. Va ataviado con una túnica, de su cintura le cuelga la vaina de la espada, y sobre su 

cabeza lleva un peculiar tocado. Isaac está arrodillado sobre una pira de madera, con las manos atadas 

a su espalda, gira su cabeza hacia la derecha, dando lugar a una figura muy dinámica. Va vestido con 

una tela con unos profundos y redondeados pliegues, que deja desnudo su torso, en el que Stradanus 

demuestra su dominio de la anatomía y la influencia que ejercieron en él artistas como Miguel Ángel, 

Vasari o Munziano. En el ángulo inferior izquierdo hay un cuenco del que brotan unas llamas y mana 

una columna de humo. A la derecha, junto a Abraham, está el carnero enredado en el zarzal como 

señala el texto bíblico, crea la sensación de estar luchando por desenredarse. Detrás de esta figura se 

puede ver el tronco de un árbol, aunque no su copa porque nos la tapa las nubes del Cielo. El paisaje 

del fondo resulta muy sencillo, si lo comparamos con lo que vemos en otras estampas flamencas de 

estas mismas fechas, en él sólo observamos un par de árboles y los edificios de una ciudad. Algunos 

han considerado que Stradanus va a fundir su primera formación flamenca con un estilo italianizante 

(Freedberg, 1978, p. 455). 

En la parte celestial, sobre la banda de nubes que separa ambas partes de la composición, vemos 

un ángel mancebo con sus alas desplegadas, que mira a Abraham, estableciéndose de esta forma un 

diálogo entre ambos. Con su mano derecha detiene la espada del patriarca, sirviendo de nexo de unión 

entre la parte celestial y la terrenal, mientras que con la otra señala al cielo, como indicando que Dios 

le envía para detenerle, porque ya ha probado su fe. Esta figura del ángel tiene algunas de las notas 

características de las figuras de Stradanus de finales de la década de 1580, con esa anatomía muy 

cuidada o los cabellos rizados. 

En la serie de la Historia de Abraham, basada en unos diseños de Marteen van Vos y editada por 

Gerard de Jode en 1585, que se suelen atribuir al mismo Adriaen Collaert, que hemos mencionado 

anteriormente al hablar del motivo del Encuentro de Abraham y Melquisedec; en la quinta estampa de 

esta serie se representa el motivo del Sacrificio de Isaac (Fig. Núm. 6)
141

. Como todas las estampas de 

esta serie, tiene un formato rectangular y en el margen inferior leemos un versículo del capítulo 22 del 

Génesis: “Abraham iußu Domini filium Immolaturus prohibetur ab angelo. Amat Deus obedientiam 

magis quam victimam. Genes. 22”. 

                                                   
141 BNE, Sala Goya, ER/1614 V.1 (19)-ER/1614 V.1 (24). 
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En ella no sólo se representa el momento concreto del Sacrificio de Isaac, sino que también 

vemos otras escenas que complementan a la principal, dándole a la estampa un sentido narrativo. 

Tiene cierta semejanza con el método que se empleó en la obra nadaliana, en la que la escena se 

subdivide en diversos momentos temporales o psicológicos (Rodríguez G. de Ceballos, 1975 p. 12). 

Esta serie es prácticamente coetánea a la realización de las estampas de la obra del jesuita, en la que 

participó el propio Adriaen Collaert. 

En primer plano a la izquierda se representa el instante en el que el ángel detiene la mano de 

Abraham. La escena tiene lugar en una colina, siguiendo lo narrado en el texto bíblico. En el centro 

está Abraham que resalta por su monumentalidad, es una figura muy poderosa, en la que podemos 

apreciar la influencia miguelangelesca en la obra de Marteen van Vos. Está de pie de tres cuartos, con 

un marcado dinamismo en todo su cuerpo, que va desde las piernas a los brazos extendidos. Levanta la 

cabeza dirigiendo la mirada hacia el ángel que le detiene, en su mano derecha sostiene en alto la 

espada, mientras extiende el brazo izquierdo en gesto de sorpresa. A ello también contribuyen las telas 

que tienen unos plegados muy voluminosos que el viento parece agitar y los cabellos rizados y la 

espesa barba que cubre el rostro del patriarca. Arrodillado sobre una pira de madera a sus pies, está 

Fig. Núm. 6. Marteen van Vos, Sacrificio de Isaac, abierta por Adriaen Collaert y editada por Gerard de Jode. 
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Isaac, representado como un joven muchacho vestido con un paño de pureza, que tiene las manos 

atadas y cruzadas a la altura del pecho como si aceptase ser sacrificado, y gira la cabeza hacia la 

izquierda. En el ángulo superior izquierdo, en medio de un rompimiento de gloria hay un ángel 

mancebo, arrodillado sobre las nubes e inclinándose hacia delante, con una mano sujeta suavemente la 

empuñadura de la espada de Abraham y con la otra mano señala al cordero que está enredado en un 

matorral. Se dispone de tres cuartos, con el rostro de perfil, va ataviado con una túnica de finos 

plegados y tiene sus alas abiertas. Estas tres figuras crean una diagonal que va del ángulo superior 

izquierdo, al centro de la parte inferior, que se contrapone a la diagonal que marca el árbol en segundo 

plano. A los pies de dicho árbol podemos ver al cordero en el zarzal. En segundo plano a la izquierda, 

detrás de una de las piernas de Abraham, está la vaina de la espada y el cuenco del que brota una 

columna de humo. 

En el lado derecho de la composición se abre un amplio paisaje en el que se captan otros dos 

momentos de la narración bíblica. En un plano intermedio podemos observar a Abraham e Isaac 

caminando solos en dirección al monte, tal y como indica el texto del Génesis. Abraham lleva en una 

mano el cuenco con el fuego para el sacrificio, mientras que con la otra señala el monte en donde 

tendrá lugar el mismo, gira e inclina la cabeza a un lado para hablar con su hijo. Va vestido con una 

túnica y un manto que le cae por la espalda y el viento agita en amplios pliegues, a la altura de su 

cintura descubrimos la empuñadura de la espada. Llama la atención la figura de Isaac, al que se 

representa como un niño que carga sobre uno de sus hombros la leña del sacrificio y dirige su mirada 

hacia su padre como preguntándole dónde está el cordero del sacrificio. Como ya hemos visto, Interián 

de Ayala criticó fervientemente a los que representaban a Isaac como un niño
142

. Detrás de ellos 

vemos a los dos criados que acompañaron a Abraham e Isaac hasta el pie de la montaña, como indica 

el texto bíblico. Uno de ellos está sentado en el suelo, ofreciendo una cantimplora a su compañero que 

está de pie delante de él, apoyando un codo sobre el lomo del burro y con la otra mano sujeta un largo 

bastón. 

El paisaje que tiene esta estampa de Marteen van Vos y Adriaen Collaert poco tiene que ver con 

la del anterior. En él podemos apreciar multitud de detalles, desde edificios y ciudades con puentes 

sobre unos ríos, y algunos riscos. Este tipo de paisaje tendríamos que ponerlo en relación con los que 

se venían haciendo en la pintura flamenca desde el siglo XV. La estampa flamenca no fue ajena al 

desarrollo de los mismos, como ya hemos visto en algunas estampas como la Peter van der Borcht con 

el motivo del Encuentro de Abraham y Melquisedec. 

                                                   
142 Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2, 1782, pp. 478-479. 
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En la Biblioteca del Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial, formando parte de su 

famosa colección de estampas, hallamos una 

con este mismo motivo, debida al ingenio de 

Marteen van Vos, cuya firma vemos en el 

centro de la parte inferior de la escena (M. de 

Vos inve), que fue abierta por Jan Wierix 

(Iohan W. fecit) (Fig. Núm. 7). También 

conserva la firma del editor que fue uno de 

los hermanos Sadeler (Sadleri excu) 

(González de Zárate, 1995, Vol. 9, p. 219)
143

. 

Para algunos especialistas esta estampa 

formaría parte de una serie de cinco con 

motivos del Antiguo Testamento, basándose 

en que todas ellas están firmadas por Marteen 

van Vos, Jan Wierix y por uno de los Sadeler. 

Por otra parte, todas ellas presentan formatos 

similares y en el margen inferior tienen unas 

leyendas latinas (van Ruyven-Zeman, Leesberg, 2003, P. 1, pp. 19-20). En la colección escurialense 

no están todas las estampas de esta serie, sino que sólo hay tres, que son el Sacrifcio de Isaac, la 

Muerte de Moisés y David danzando ante el Arca (González de Zárate, 1995, Vol. 9, p. 219). 

En el margen inferior de la misma leemos una larga leyenda latina tomada del pasaje del libro 

del Génesis en el que se narran los hechos: “Per memet ipsum iuraui, dicit Dominus benedicam tibi et 

multiplicabo semen tuum sicut stellas cœli et velut arena est in litare maris: possidebit semen tuum 

portas inimicorum suorum, et benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ. GENES XXII”. 

En esta estampa se capta el momento en que Abraham e Isaac sacrifican el carnero que Dios les 

ha proporcionado y Abraham recibe la promesa divina. En el centro de la composición está el altar en 

el que arde el cordero que estaba enredado en el matorral, flanqueado por Abraham e Isaac, a derecha 

e izquierda respectivamente. Abraham se representa como un anciano de larga barba, arrodillado en el 

suelo, con la cabeza levantada mirando al ángel que está en el cielo. Parece sorprendido ante la 

intervención divina, de ahí que extienda los brazos y tenga la boca ligeramente abierta. Isaac está 

arrodillado junto al altar, con las manos unidas a la altura del pecho en actitud de adoración y clava su 

mirada en su padre. Del altar brota una columna de humo que sube al cielo. En el suelo podemos 

apreciar algunos de los objetos del holocausto como la espada o el tarro en donde se llevarían las 

                                                   
143 RBME, Sig. Esc. 28-II.2, fol. 123b, 253×200 mm 

Fig. Núm. 7. Marteen van Vos, Sacrificio de Isaac, abierta por Jan Wierix 
y editada por uno de los hermanos Sadeler. 
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ascuas para el fuego, y también vemos el turbante de Abraham. En el ángulo superior izquierdo se 

encuentra el ángel que comunica al patriarca la promesa de Dios que se recoge en la leyenda del 

margen inferior. Se trata de una figura de un gran dinamismo que crea la sensación de estar 

descendiendo a la tierra, volando entre las nubes. El movimiento se logra gracias a la diagonal muy 

pronunciada que marca su cuerpo y por los gestos de sus manos, con una señala a la tierra y con la otra 

al cielo, quizás tratando de hacer hincapié en esa promesa que Dios hace a Abraham. A ello también 

contribuyen sus alas desplegadas o las telas con unos plegados que el viento parece agitar. 

Detrás de esta escena hay unos árboles cuyos troncos marcan las diagonales de la composición. 

En el lado derecho se abre un amplio paisaje, en el que podemos ver a los criados que acompañaron a 

Abraham e Isaac hasta el pie de la montaña, con el burro. El paisaje del fondo es de un gran detallismo 

y en él podemos ver algunas ciudades o colinas. 

A nivel compositivo es una escena muy compleja con varias diagonales que se entrecruzan, 

como la que marca el ángel, la columna de humo que brota del altar, el tronco de un árbol, Abraham y 

la loma del monte, que es atravesada por la formada por el tronco de otro árbol, el cordero e Isaac. 

En los fondos de la BNE se conserva una copia francesa del siglo XVIII de esta estampa, que 

forma parte de un gran conjunto que tiene por título, Recuil d`estampes d`après Raphael, Titien, 

Carache, Baroche et Polidoro, que vio la luz en 

París en 1748, en la casa de Laurent Cars
144

. En esta 

serie se recogen reproducciones de algunas de las 

estampas de los artistas más importantes del siglo 

XVI, tanto italianos como flamencos. La elección 

de las estampas se basa exclusivamente en la fama 

de los artistas que diseñaron los originales y no en 

criterios iconográficos o de otro tipo. Buena parte 

de las estampas de este conjunto se clasifican 

dentro del tipo de estampa de reproducción, es decir 

estampas que reproducen pinturas o diseños al óleo 

de grandes arrtsitas. El motivo por el que he 

decidido incluir esta estampa en este trabajo, a 

pesar que es una copia francesa dieciochesca, es 

que demuestra la fama que alcanzaron los diseños 

de Marteen van Vos durante las siguientes 

centurias. Una particluaridad de esta estampa es que 

no sólo tiene las firmas de Marteen van Vos y Jan 

                                                   
144 BNE, Sala Goya, ER/3300 V.2 (137). 

Fig. Núm. 8. Copia francesa del siglo XVIII de un original de 
Marteen van Vos, Sacrificio de Isaac. 
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Wierix, sino que también presenta la firma del editor original, uno de los hermanos Sadeler (Fig. Núm. 

8)
145

. Desde el punto de vista técnico es una estampa de una gran calidad, a pesar de tratarse de una 

copia. El grabador demuestra una gran precisión técnica, con unos trazos muy sutiles y una variedad 

cromática asombrosa que poco tendría que envidiar a la Jan Wierix. 

Al hijo de Gerard de Jode, Pieter de Jode debemos una estampa con el motivo del Sacrificio de 

Isaac que fue abierta por el grabador Egbert van Panderen (Fig. Núm. 9)
146

. De este grabador se sabe 

que nació en Harleem, hacia 1580, pero se estableció en Amberes a comienzos del siglo XVII, 

llegando a ser nombrado maestro de la Gilda de San Lucas en 1606, también trabajó en Bruselas y 

murió en dicha ciudad una década más tarde. Las firmas de ambos aparecen en el margen inferior, a 

izquierda y derecha respectivamente, aunque en la estampa conservada en la BNE la firma del 

grabador sólo se ve parcialmente, porque se ha perdido esa parte. En este margen hay una inscripción 

latina, que también está incompleta, que dice: “Vox superi, dixit, testes pietatis habebo / Et Puer ac 

glaudium in dulcia membra leuat / Angelus onseruat, ne quid (…)”. Esta estampa pudo servir de 

inspiración, como ha indicado Navarrete Prieto, a Juan de Zamora para una pintura con este mismo 

motivo (Naverrete Prieto, 1997, p. 337). 

En ella se vuelve a representar el momento en que el ángel detiene la mano de Abraham, cuando 

éste se dispone a sacrificar a su hijo, Isaac, que está postrado delante del altar. Como en las anteriores 

estampas Abraham es representado como un anciano con una larga y espesa barba y unas profundas 

arrugas en sus pómulos y en su frente, tiene una tela atada alrededor de su cabeza. Tanto la figura del 

patriarca como la de su hijo presentan un marcado dinamismo. Isaac que está arrodillado sobre el 

pedestal que sirve de base al ara, va vestido con una túnica que cae en unos ricos pliegues, que deja 

desnuda su espalda y su brazo derecho, en donde podemos apreciar un tratamiento anatómico muy 

cuidado. En el ángulo superior derecho está el ángel que detiene a Abraham, aunque por desgracia en 

la estampa de la BNE no se ve completo, porque tiene ahí una rotura. Este ángel no está sobre una 

banda de nubes como hemos visto en las anteriores estampas, va vestido con una túnica de ricos 

plegados, con una mano sujeta el filo de la espada del patriarca y con la otra parece señalarle que no 

debe sacrificar a su hijo. Tiene sus alas desplegadas, aunque sólo vemos una de ellas completa, puesto 

que la otra se ve afectada por el desperfecto que ya hemos mencionado. 

En el ángulo superior izquierdo hay un astro del cual descienden unos rayos de luz que iluminan 

la escena principal y el paisaje, que quizás sirvan para hacer referencia a la intervención divina en el 

momento del sacrifcio. 

En esta estampa a diferencia de lo que hemos visto en algunas de las anteriores, el altar se 

                                                   
145 201×255 mm. 
146 BNE, Sala Goya, Invent/80380, 281×193 mm. 
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levanta sobre un podio y está formado por unos sillares rectangulares. Sobre él observamos la leña que 

transportó hasta allí Isaac. En el suelo delante del altar está el cuenco de las ascuas del que brotan unas 

llamas y una columna de humo. En el extremo de la izquierda en primer plano, vemos liado por sus 

cuernos a un matorral, al cordero que después usarían padre e hijo en el sacrificio, en medio de la 

penumbra. Este zarzal parece surgir del montículo del extremo de la izquierda. Al fondo hay un 

paisaje agreste en el que podemos apreciar algunos edificios y árboles, y unas colinas.  

De esta estampa se conserva una copia en el mismo sentido, editada por Jacobus Man, cuya 

firma está en el ángulo inferior derecho del margen (Fig. Núm. 10)
147

. Esta estampa carece de las 

firmas del inventor y del grabador, aunque el inventor claramente es el propio Pieter de Jode y el 

grabador pudo ser el mismo Jacobus Man que no sólo se dedicó a la edición de estampas, sino a grabar 

las láminas de cobre. Tampoco está fechada, pero teniendo en cuenta que Jacobus Man nació en 

Amberes en la década de 1680, lo más lógico es pensar que sea ya del siglo XVIII. En el margen 

inferior tiene la misma inscripción que la estampa original, que en ella si podemos leer completa: 

“Vox superi, dixit, testes pietatis habebo / Et Puer: ac gladium in dulcia membra leuat. / Angelus 

obseruat, ne quid peccetur ab ense / Quam bene tres pariter pro pietate student”.  

                                                   
147 BNE, Sala Goya, Invent/2510, 301×203 mm. 

Fig. Núm. 10. Pieter de Jode, Sacrificio de Isaac, copia editada 
por Jacobus Man. 

Fig. Núm. 9. Pieter de Jode, Sacrificio de Isaac, abierta por 
Egbert van Panderen y editada por Pieter de Jode. 
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El motivo del Sacrificio de Isaac lo hallamos en una estampa basada en una pintura de 

Theodoor Rombouts, abierta por Schelte Adam Bolswert, cuyas firmas vemos en los ángulos 

inferiores de la misma (Fig. Núm. 11)
148

. En el margen inferior leemos la dedicatoria al obispo de 

Gante, Antonio Triest: “PERILLVSTRI AC REVERENDISSIMO DOMINO D. ANTONIO TRIEST 

GANDAVEN. EPISCOPO, EVERGEMEN. COMITI. S. BAVONIS DOMINO, S. MAIEST / A 

CONSILIO  STATVS ETC. MAGNI PATRIARCHÆ ABRAHÆ SACRITICIVM SVO PENICILLO 

ADVMBRATVM L. M. Q. DD. TH. ROMBOUTS”, y debajo hay una breve leyenda latina 

explicativa, que dice: “Fida patris gnatiq DEO parere voluntas Promta, sui victix, dum se et sua 

protinus offert. Victima nulla DEO gratum mage fudit odorem”. La dedicatoria al obispo Antonio 

Triest nos permite fechar esta estampa entre 1622, cuando fue nombrado obispo de Gante, y 1657 

fecha de su muerte. A este obispo debemos un libro titulado Additiones ad Ordinata (Gante, Servasii 

Manili, 1632), en el que trata extensamente el tema de los Sacramentos. Por otro lado, hemos de tener 

                                                   
148 BNE, Sala Goya, Invent/2395, 412×379 mm. 

Fig. Núm. 11. Theodoor Rombouts, Sacrificio de Isaac, abierta por Schelte Adam Bolswert. 
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en cuenta que Theodoor Rombouts murió en 1637, luego la pintura en la que se basó esta estampa 

tiene que ser anterior a esta fecha, pero posterior al año 1625 cuando el artista regresó de una larga 

estancia en Italia y se estableció en Amberes (VV.AA., 1965, p. 163; Vlieghe, 1998, p. 131 y 261; 

Ayala Mallory, 1995, pp. 265-266). 

Theodoor Rombouts destacó sobre todo como pintor de escenas de género, aunque también 

tiene una importante producción de pintura religiosa y alegórica. Si en sus pinturas de género parece 

seguir la línea caravagista, en sus obras religiosas y alegóricas emplea una gama cromática que se 

extiende en amplias superficies en toda la composición (VV.AA, 1965, p. 164). 

La composición está dominada por el grupo de Abraham, Isaac y el ángel. Abraham está de pie 

en el centro, se le representa como un hombre entrado en años como demuestra su espesa barba y las 

arrugas de su rostro. Es una figura muy poderosa y todo su cuerpo está recorrido por un fuerte 

movimiento, extiende el brazo izquierdo para clavar la espada a su hijo, al que sujeta por la cabeza con 

la mano derecha, pero se gira violentamente hacia la derecha, levantando su cabeza para mirar al ángel 

que ha detenido su brazo en el momento del sacrificio. Abraham va ataviado con una túnica y un 

manto de ricos plegados, el manto le cae a un lado en unos pliegues que el viento parece agitar, lo que 

potencia la sensación de movimiento de la figura. Sobre su cabeza tiene un turbante. Junto a él sentado 

en el altar, está Isaac, al que se le representa como un púber. Como ya hemos podido apreciar en las 

anteriores estampas, tanto la forma del altar como la disposición de Isaac sobre éste, es uno de los 

aspectos en los que los artistas van a introducir más cambios. En este caso el altar se asemeja a un 

escabel arquitectónico sobre el que han dispuesto la leña, en la que está sentado Isaac. El joven está 

prácticamente desnudo salvo por un paño de pureza con unos finos pliegues, tiene las manos atadas a 

su espalda y cruza las piernas, extendiendo la izquierda y pasando la derecha por debajo de ésta. La 

figura  inclina el torso y muestra el cuello a su padre, en actitud de sumisión y obediencia, aceptando 

la voluntad de su padre. Es la misma actitud de Cristo en la cruz, de ahí que se le considerase figura de 

éste. Es la única estampa en la que Isaac tiene los ojos cubiertos por una venda. Al pie del altar 

podemos observar  arrugados en el suelo, su túnica, una especie de camisa y su tocado, en los que 

Bolswert combina unos plegados profundos y otros finos. Sobre el brazo izquierdo de Abraham vemos 

al ángel mancebo que le detiene en el instante preciso en el que va a sacrificar a su hijo. Esta figura no 

aparece sobre unas bandas de nubes como hemos podido ver en algunas de las anteriores estampas, 

sino que realmente desciende del cielo y penetra en la tierra para detener a Abraham. Esta figura 

presenta una marcada curva en su cadera, lo que le da un fuerte dinamismo, con una de sus manos 

sujeta la mano de Abraham y con la otra parece intentar comunicar al patriarca la voluntad divina. Su 

rostro está de perfil, clava la mirada en Abraham y tiene la boca ligeramente abierta como si le 

estuviera hablando. Tiene una de sus alas desplegadas, mientras que la otra sólo la vemos 

parcialmente, porque nos la tapa él mismo. Va ataviado con una túnica de ricos plegados que 

potencian la sensación de movimiento de la figura. Llama la atención la comunicación que se 
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establece entre Abraham y el ángel gracias a sus miradas. Del Cielo descienden unos rayos, siguiendo 

la diagonal marcada por el querubín y Abraham, que tiene un marcado sentido simbólico, al aludir a la 

intervención divina. A este carácter simbólico de la luz en el arte postrentino, ya hizo referencia 

Weisbach en su estudio del arte de este período (Weisbach, 1948, p.154). 

En la parte terrenal a la derecha, enredado en un matorral vemos a un cordero, junto al tronco de 

un gran árbol del que no vemos la copa, que marca una clarísima diagonal. Al lado contrario podemos 

ver junto a una planta de largas hojas el recipiente con las ascuas de las que brotan unas pequeñas 

llamas y tres sutiles columnas de humo. A la izquierda se abre un amplio paisaje, en el que se 

representa en un plano intermedio a los criados con el pollino, uno de ellos está recostado y se vuelve 

para hablar con su compañero que está apoyado en el burro. Estas figuras van a ser muy habituales en 

las representaciones de este motivo como venimos viendo. Junto a ellos podemos ver unos grandes 

árboles. Al fondo hay un paisaje en el que alcanzamos a distinguir una torre en medio de un bosque y 

más allá unos altos picos, que es una solución propia del gusto flamenco. 

A nivel compositivo la escena es bastante compleja, con distintas diagonales que se van 

entrecruzando. La luz juega un papel fundamental; la que ilumina a Abraham es la que desciende del 

cielo y alumbra su rostro, su cuello, su hombro y su brazo derecho, mientras que su torso y sus piernas 

quedan en penumbra. El foco que ilumina a Isaac y al ángel procede de la parte inferior izquierda. Este 

rico juego de luces y sombras se obtiene gracias al magnífico uso de la talla dulce por parte de Schelte 

Adam Bolswert, al que tenemos que considerar uno de los grabadores mejor dotados técnicamente de 

mediados del siglo XVII. Además capta perfectamente cada uno de los detalles de las anatomías como 

apreciamos en las arrugas del rostro o en la vena del cuello de Abraham, o en los carnosos labios de 

Isaac. Este detallismo también lo podemos observar en las hojas del matorral en el que está el cordero 

o en la intensidad de la mirada de éste. 

En el Rijksmuseum de Ámsterdam se conserva una estampa con este motivo, basada en una 

pintura de Peter Paul Rubens que forma parte de los fondos del William Rockhill Nelson Gallery and 

Atkins Museum of Art, de Kansas City, cuya firma vemos en la parte inferior izquierda, junto al pie de 

Abraham (Petro Paul Rubens pinxit). En el ángulo inferior derecho del margen vemos la firma de 

Cornelis Galle como editor (C. Galle ex), pero carece de la firma del grabador (Fig. Núm. 12)
149

. Se 

trata del tercer estado de esta estampa, las estampas del primer estado sí tienen la firma del grabador, 

que fue Andrea Stock, pero presentan la firma de Hondius como editor (Hecquet, 1751, p. 3; Basan, 

1767, p. 4; Voorhelm Schneevoogt, 1873, p. 4; Rooses, 1977, T. 1, p. 127; d`Hulst, Vandenven, 1989, 

p. 60). En el margen inferior hay una leyenda latina dispuesta en dos columnas que dice: “Cur quatum 

o Abrahame paras absumere ferro, / Qui due heres patrius te ne retardat amor – Tardar amor Domini 

prohibet qui jusserat ante / Cuncta iubente vole nolo retante Deo”. 

                                                   
149 Rijksmuseum, RP-P-1939-15, 425×330 mm. 
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Rubens debió de terminar la pintura en el 

año 1614, es decir en un momento de gran 

actividad artística, pues en estos años realizó 

importantes pinturas para la catedral de 

Amberes. El primer estado de esta estampa se 

suele fechar en el mismo año 1614, porque el 29 

de octubre de ese año el pintor Balthazar 

Flessiers pidió permiso a los Estados Generales 

para poder realizar una estampa a partir de esta 

pintura. En un principio fue rechazada la 

petición, pero finalmente fue aceptada en 

diciembre de ese año (d`Hulst, Vandenven, 

1989, p. 60). Este tipo de estampas de sus 

pinturas, fueron las que llevaron a Rubens a 

intentar obtener los privilegios y así evitar las 

reproducciones ilegales de sus obras. 

En el primer estado de esta estampa hay 

una dedicatoria a Tyman van Volbergen, que era 

un importante funcionario de los Estados Generales (Rooses, 1977, P.1, p. 127; d`Hulst, Vandenven, 

1989, p. 60). Sin embargo, en el tercer estado se ha suprimido esta dedicatoria. 

Cornelis Galle pertenece a una de las grandes dinastías de grabadores y editores de estampas de 

Amberes de los siglos XVI y XVII, los Galle. Era hijo de Philippe Galle y hermano de Theodoor, con 

quien va a viajar a Italia entre 1596 y 1610 (González de Zárate, 1999, p. 222). Voet ha considerado 

que los dos hermanos Galle fueron los primeros grabadores en reproducir en sus estampas las pinturas 

de Rubens, pero su excesiva preocupación por el negocio familiar les impedía prestar la atención que 

el genial artista consideraba que debía prestarse a la realización de las estampas a partir de sus pinturas 

(González de Zarate, 1999, p. 223). Al estudiar la obra gráfica de Cornelis Galle tenemos que 

enfrentarnos a un problema fundamental, y es que tanto su hijo como su nieto se llamaban igual y los 

tres firman sus obras de la misma manera “C. Galle”, como podemos apreciar en esta estampa. Esto 

provoca un serio problema en las atribuciones, aunque ni su hijo ni su nieto van alcanzar el dominio 

técnico tanto a la hora de abrir las planchas como al tirar las estampas. 

En esta estampa se capta el momento en que el ángel del Señor detiene la mano de Abraham 

con el cuchillo con el que iba a sacrificar a su hijo. Rubens hace que la mirada del espectador se 

concentre en la propia escena dispuesta en primer plano, suprimiendo cualquier elemento que distraiga 

la atención del espectador de la misma, como podían ser los criados con el burro en medio del paisaje 

Fig. Núm. 12. Peter Paul Rubens, Sacrificio de Isaac, editada por 

Cornelis Galle. 
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que hemos visto en muchas de las estampas con este motivo. En el centro de la composición se 

encuentra el patriarca representado como un hombre mayor con una larga y espesa barba. Es una 

figura muy poderosa y con un marcado movimiento que va desde los pies hasta su cabeza. No está de 

frente, sino que se dispone levemente girado hacia la derecha, al tener la pierna izquierda levemente 

retrasada y apoya solamente los dedos del pie, ello provoca que arquee su cadera. Inclina el torso hacia 

delante, pero vuelve la cabeza hacia arriba y a la derecha para observar al ángel de Dios que le detiene; 

el gesto de sus brazos aporta un gran dinamismo, el derecho lo gira hacia atrás para tomar impulso y 

claverle el cuchillo que tiene en esa mano, a su hijo Isaac, mientras que la mano izquierda la extiende 

hacia la cabeza de éste. Realmente sus brazos generan un arco, en el centro del cual se encuentra su 

cabeza. El rostro de Abraham es de una gran expresividad, con esa poblada barba, la intensa mirada 

que dirige al querubín o las arrugas que tiene en su frente que se captan por medio de unos trazos muy 

sutiles, en los que Cornelis Galle demuestra su dominio de la talla dulce. Va atavido con una túnica de 

color oscuro con unos finos plegados y un manto que le cae, cubriéndole las piernas, generando unos 

voluminosos pliegues que refuerzan la sensación de movimiento de la figura. 

Entre la gran figura de Abraham y el altar o ara del sacrificio que se encuentra en el extremo de 

la derecha, que vemos sólo parcialmente, está Isaac. Representado como un muchacho prácticamente 

desnudo, salvo por un sutil paño de pureza y una tela que se enrosca en su brazo, con una anatomía 

muy cuidada que parece inspirarse en las esculturas de mármol de la Antigüedad y en las pinturas 

miguelangelescas de la Capilla Sixtina (van Hout, 2004, p. 134). Está postrado en tierra, con la pierna 

izquierda cruzada delante de la derecha, lo que provoca un fuerte movimiento en todo su cuerpo. Isaac 

apoya su espalda sobre el altar e inclina su cabeza sobre su hombro izquierdo, mostrado su cuello a su 

padre, como signo de que acepta y obedece a éste, al igual que Cristo acepta la voluntad de su Padre 

de ser sacrificado en la cruz para redimir a la humanidad con su Sangre. Al tener las manos atadas a su 

espalda no las llegamos a ver, pero esto provoca una fuerte tensión en sus hombros, que nos permite 

distinguir perfectamente la clavícula de su hombro derecho. 

Por encima de Abraham podemos ver al ángel que es enviado por Dios para detener el 

sacrificio. A diferencia de lo que hemos podido apreciar en otras estampas, en ésta el ángel no está 

sobre unas nubes, sino que realmente penetra en el espacio terrenal. Como las figuras de Abraham e 

Isaac es una figura de una gran fuerza y dinamismo. Extiende su brazo derecho y detiene con su mano 

el brazo de Abraham, mientras que el brazo izquierdo lo gira levemente hacia atrás y con un dedo de la 

mano parece señalar a Isaac. Ambos brazos generan un arco, en medio del cual se encuentra la cabeza 

del querubín, que gira violentamente hacia abajo para dirigir su mirada hacia Abraham, 

estableciéndose una clara comunicación entre ambos, a través de sus miradas. Sus alas que nacen de su 

espalda, aparecen envueltas en una tela de ricos plegados, que potencian la sensación de movimiento 

de la figura, y debajo del brazo derecho de Abraham vemos parte de uno de sus pies. 
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En el extremo de la derecha se levanta el altar construido a base de sillares rectangulares y sobre 

él hay unos troncos, aunque sólo lo vemos parcialmente. En un plano intermedio, por encima del altar, 

distinguimos el caldero en el que padre e hijo llevaban el fuego para el sacrifcio, del que brota una 

columna de humo, que iluminan las brasas que hay en su interior. Al fondo hay un árbol que se bifurca 

en dos grandes ramas en penumbra, pero del que sólo vemos los troncos y una rama. En el lado 

izquierdo se encuentra el carnero que lucha por desenredar sus cuernos del zarzal en el que se han 

enredado. Esto provoca que la figura de este animal tenga un fuerte dinamismo. 

El fondo de la escena es de una gran sencillez y en él vemos levemente esbozados unos árboles. 

Como ya hemos señalado la intención de Rubens es que el espectador centre su mirada en la escena 

del primer término. 

Rubens emplea su estilo característico de la década de 1610, en el que se aprecia clarísimamente 

la influencia italiana, debido a su larga estancia en la Península italiana. Indudablemente en esta 

composición se percibe la influencia miguelangelesca, con la figura tremendamente poderosa de 

Abraham o la terribilitá propia de las figuras de Miguel Ángel. También pudo tener presentes una 

pintura de Andrea del Sarto con este motivo que actualmente se encuentra en la Germäldegalerie de 

Dresde o la de Tiziano en la techumbre de Santa María dell`Isola. Aunque tanto el ritmo de la 

composición como la interacción emocional de las figuras es característica del mundo barroco 

(d`Hulst, Vandenven, 1989, p. 60) 

Desde el punto de vista técnico es una obra de una calidad absolutamente excepcional, en la que 

Cornelis Galle demuestra porqué se le tiene que considerar uno de los grandes grabadores del siglo 

XVII. Tanto es así que con su muerte en el año 1650 se considera que se puso fin al período de mayor 

esplendor del grabado flamenco y más concretamente amberino, que se había iniciado una centuria 

antes. Demuestra una gran capacidad para traducir la pintura de Rubens al arte gráfico, para ello 

combina una enorme variedad de trazos, y plasma la enorme gama cromática del gran pintor, 

empleando el blanco del papel en las partes iluminadas, una amplia variedad de grises que logra 

obtener combinando distintos trazos de los buriles y distintas calidades de negro como apreciamos en 

la túnica de Abraham o en los troncos de los árboles del segundo plano a la derecha. 

 

2.1.2.3. El Maná en el desierto. 

 

El motivo del Maná en el desierto, como ha indicado Vloberg, tiene uno de sus primeros 

ejemplos en la pintura de un arcosolium del cementerio de Cyraquie (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 34). 

Para Trens, su transcendencia como figura de la Eucaristía se fundamenta en tres condiciones, tanto el 

maná como la Eucaristía son una gracia sobrenatural, son un alimento cotidiano y se trata de manjares 
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espirituales que tienen que recibirse en disposición de fe (Trens, 1952, pp. 48-52). Este tema se toma 

de uno de los pasajes más conocidos del libro del Éxodo: 

« (…) y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y al 

evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como 

granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a 

otros: “¿Qué es esto?” Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: “Este es el pan que 

Yavheh os da por alimento. He aquí lo que manda Yavheh: que cada uno recoja cuanto 

necesite para comer, un gomor por cabeza, según el número de los miembros de vuestra 

familia; cada uno recogerá para la gente de su tienda” (…). 

La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro, blanco, y con sabor 

a torta de miel» (Ex. 16, 13-16; 31). 

A este pasaje hace alusión el libro de la Sabiduría, identificando el maná con el pan de los 

ángeles: 

«A tu pueblo, por el contrario, le alimentaste con manjar de ángeles; le 

suministrate, sin cesar desde el cielo un pan ya preparado que podía brindar todas las 

delicias y satisfacer todos los gustos» (Sb. 16, 20). 

Es el propio Cristo el primero que establece un paralelismo entre el maná y su Cuerpo, 

concretamente en el discurso eucarístico que sigue a la multiplicación de los panes, narrada por el 

evangelista san Juan: 

«Jesús les respondió: “En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el 

pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios 

es el que baja del cielo y da la vida”. 

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan” 

Les dijo Jesús: “Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el 

que crea en mí, no tendrá nunca sed”» (Jn. 6, 33-34). 

Los Padres de la Iglesia van a glosar estos pasajes, identificando el maná con el Cuerpo de 

Cristo que se da en la Eucaristía. San Ambrosio de Milán dice en su tratado de Los Sacramentos y los 

misterios: 

«Grande, sin duda, y venerable el hecho de que el maná lloviera del cielo a los 

judíos. Pero entiende. ¿Qué es más: el maná del cielo o el Cuerpo de Cristo? Sin duda 

alguna el Cuerpo de Cristo que es el autor del cielo. Además, el que comió el maná 
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murió; el que comiere este Cuerpo obtendrá la remisión de los pecados y no morirá 

jamás»
150

. 

San Agustín se expresa de manera parecida en su Tratado XXV sobre el Evangelio de san Juan, 

en donde leemos: 

«El maná, pues, significaba esto y todo aquello eran signos míos. Habéis amado 

mis signos; ¿despreciáis al que significaban? Moisés, pues, no ha dado el pan venido del 

cielo; Dios da el pan. Pero ¿qué pan? ¿Quizá maná? No, sino el pan que el maná 

significó, a saber, al Señor Jesús en persona»
151

. 

El poeta cristiano de la Antigüedad, Prudencio, en unos versos de su Dittochaeon hace 

referencia al maná como el pan del Cielo, que se identifica con el Cuerpo de Cristo: 

«Panibus angelicis albeni tentoria patrum. 

Certa fides facti: tenet urceus aureus exim 

seruatum Manna; ingratis uenit altera nubis 

atque auidos carnis saturat congesta coturnix»
152

. 

Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica al tratar de la conveniencia de recibir la 

Eucaristía diariamente, recurre a la figura del maná en el desierto como alimento cotidiano: 

«Pero en este sacramento se nos da el memorial de la pasión de Cristo en forma de 

comida, la cual se toma todos los días. Por tanto, en este aspecto está mejor prefigurado 

por el maná que se daba todos los días al pueblo en el desierto»
153

. 

En la liturgia de la misa de la fiesta del Corpus Christi, se recoge uno de los himnos que santo 

Tomás de Aquino hizo en alabanza del Santísimo Sacramento, el Lauda Sion, en el que no sólo hace 

mención al maná, sino a otras figuras que fueron interpretadas como preludios de la Eucaristía: 

«In figuris præsignâtur, cùm Isaac im- 

Molatur: Agnus Paschæ deputâtur: 

Datur manna pátribus»
154

. 

Innumerables teólogos católicos de los siglos XVI y XVII hacen referencia a la figura del maná 

como imagen de la Eucaristía. Resulta imposible reunir aquí a todos ellos, así que optamos por recoger 

                                                   
150 San Ambrosio, Op. Cit., p. 55. 
151 San Agustín, “Tratados sobre el Evangelio de san Juan”, en Obras Completas, T. XIII, BAC, Madrid, 2005, 

p.. 576. 
152 Prudencio, A., “Dittochaeon”, Obras Completas, Madrid, B.A.C., 1950, p. 742.  
153 Santo Tomás de Aquino, Op. Cit., Vol. 5, P. 3, p. 724. 
154 Santo Tomás de Aquino, Lauda Sion; tomado del Missale Romanum, Amberes, Oficina Plantiniana de 

Baltasar Moretus, 1650, p. 350. 
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las palabras de algunos para poder hacernos una idea del calado que tuvo esta prefiguración 

eucarística. Entre ellos podemos citar a fray Luis de Granada que dedicó un libro a los Sacramentos de 

la Iglesia, en el que canta de esta forma a la Eucaristía: 

« ¡Oh memorial de salud! ¡oh sacrificio singular, hostia agradable, pan de vida, 

mantenimiento suave, manjar de reyes y maná que en si contiene toda suavidad»
155

. 

Roberto Belarmino que fue uno de los grandes teólogos postridentinos, no sólo se sirve de la 

figura del maná para hablar de la Eucaristía, sino que le permite defender la presencia del Sacramento 

en el sagrario tras la Comunión y su procesión en determinados momentos: 

«Y por eso, asi como Dios en el Testamento Viejo quiso que los Hebreos, no 

solamente comiesen el Maná que les envió del Cielo, mas mandó también que 

conservasen un vaso lleno de él en memoria de todos los beneficios que Dios les había 

hecho quando les sacó de Egypto; así Christo ha querido que este Santisimo Sacramento, 

no solamente sea comido por nosotros, mas también que sea conservado en el Altar, y 

algunas veces traido en Procesión (…)»
156

. 

El padre Juan Bautista Fernández escribe en su libro, Primera parte de las demostraciones 

catholicas y principios en que se funda la verdad de nuestra christiana religión: 

« (…) Christo nuestro Redemptor en el sacramēto altissimo del altar no solo es 

sacrificio sino pasto y manjar, y assi en quanto es sustento espiritual se figuro en aquel 

maná con que se sustentaron los hijos de Israel en el desierto quarenta años 

milagrosamente»
157

. 

Un poco más adelante incide en la relación entre el Cuerpo de Cristo y el maná que comieron 

los israelitas en el desierto 

«Escriue Moyses las condiciones, forma y figura del Mana, q todas las vemos 

cumplidas en este altissimo sacramento. Era el maná en la apriencia menudo, pequeñuelo 

y menospreciado. Assi Christo está estrechado debaxo de unos accidētes de pan y vino. 

Tenia el Mana encerrada grande virtud, aunq̅ en menuda quantidad, bien assi nuestro 

Sacramento debaxo de aquellas especies de pā y vino tiene en si una extremada virtud. El 

mana blanco y hermoso era, assi es Christo en la Eucharistia (…)»
158

. 

                                                   
155 Luis de Granada, “De los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia”, en Obra Selecta, BAC, Madrid, 1957, p. 

974. 
156 Belarmino, R., Op. Cit., p. 185. 
157 Bautista Fernández, J., Primera parte de las demostraciones catholicas y principios en que se funda la verdad 

de nuestra christiana religión, Logroño, Matías Mares, 1593, p. 273r. 
158 Ibídem, p. 273v 



 

157 

 

El jesuita Pedro Ortiz de Moncada inspirándose en las palabras de san Agustín, afirma: 

«No puede ser mas claro el sentir de este gran Santo, y Doctor sapientissimo, luz 

de la Iglesia, y norte seguro de las Escuelas, y de sus mas segura, y Católica Doctrina; 

pues les concede a estos Santos el aver entendido espiritualmente el Manjar que Dios les 

llovia, y que significava el Sacramanto, y era símbolo expresso dél (…)»
159

. 

Este motivo del maná no podía ser ajeno a uno de los grandes géneros teatrales españoles de 

estas centurias, el Auto Sacramental, que nació estrechamente unido a la celebración del Corpus 

Christi, luego el sentido eucarístico es más que patente. Puede servirnos de ejemplo el Auto titulado, 

El maná, cuyo manuscrito se conserva en la BNE en el Códice de Autos Viejos
160

, que reúne 

numerosos autos del siglo XVI. En este auto, un ángel se aparece al pueblo de Israel y les entrega el 

pan del Cielo con estas palabras: 

«Vedes aquí el pan del cielo 

qu`el Señor os ha enviado; 

coged, y sea loado 

aquel Dios que en este suelo 

a su pueblo ha conhortado. 

Coged el bendito magna 

de aquel Señor, cuyo soy; 

coged, pues tal bien se gana: 

lo que cogiéredes hoy 

no guardéis para mañana»
161

. 

Un poco más adelante el sacerdote Aarón dice a los israelitas: 

«Es pan de Dios, cuyo celo 

es salvarnos con su mano»
162

. 

Uno de los personajes de este auto, llamado Rubén dice en alabanza del maná: 

« ¡Oh qué sabor tan suave, 

que a lo que quiero que sepa 

                                                   
159 Ortiz de Moncada, P., Practica de la Comunión puramente espiritual, ilustrada con muchos ejemplos y 

autoridades, Madrid, Diego Martínez, 1695, pp. 107-108. 
160 BNE, Sala Cervantes, Mss/14711. 
161 Anónimo, Auto del maná, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/auto-del-mana--0/html/fee216d4-

82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.htm#I_1_ 
162 Ibídem.  
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a queso mesmo me sabe!»
163

. 

El tema del Maná en el desierto tuvo cierto desarrollo en la iconografía cristiana medieval; Réau 

ha hecho referencia a un bajorrelieve con este motivo presente en la portada de Santa María de Ripoll 

del siglo XII (Réau, 1996, T. 1, Vol. 1, p. 236; Olaguer-Feliú, 2003, p. 193). Mâle y Sebastián han 

destacado la trascendencia del Speculum Humanae Salvatonis, en el desarrollo de este motivo (Mâle, 

1995, pp. 234-235; Sebastián, 2009, p. 390). Sebastián asegura que el Speculum fue compuesto a 

principios del siglo XIV para uso de los frailes predicadores (Sebastián, 2009, p. 390). De él se 

conocen versiones manuscritas adornadas con miniaturas y ediciones tipográficas con entalladuras del 

siglo XV. El texto y las ilustraciones se centran en la interpretación del Nuevo Testamento por medio 

de las prefiguraciones del método tipológico, que presentaba los hechos de la vida de Cristo por medio 

de los antitypos veterotestamentarios (Sebastián, 2009, p. 391). El motivo de la Última Cena es el 

principal del capítulo XVI de esta obra, que está acompañado por algunas de las prefiguraciones del 

Antiguo Testamento como el Encuentro de Abraham y Melquisedec, la Comida Pascual y el Maná en 

el desierto (Mâle, 1995, p. 240; Sebastián, 2009, p. 396). Es obvio que el Speculum Humanae 

Salvatonis tuvo una gran trascendencia en el desarrollo de estas prefiguraciones eucarísticas, prueba de 

ello es que se incluyen en el famoso tríptico de Dirk Bouts de la iglesia de San Pedro de Lovaina o en 

un tapiz de Chalon-sur-Saône del siglo XVI (Mâle, 1995, p. 240).  

Este motivo tuvo bastante desarrollo en el mundo de la estampa durante el siglo XVI, pueden 

servirnos de ejemplos una magnífica estampa de Hans II Holbein que se empleó para ilustrar una 

edición de la Biblia en 1538 o una entalladura de Cornelisz van Oostsanen de finales de la década de 

1520, en la que bajo dos arcos hallamos dos escenas veterotestamentarias que se consideraban 

prefiguraciones de la Eucaristía, a la izquierda el Encuentro de Abraham y Melquisedec y a la derecha 

el Maná en el desierto. 

Este motivo forma parte de una serie dedicada a la Historia de Moisés, que se enmarca en la 

obra editada por Gerard de Jode, Thesaurus sacrarum historiarum veteris et novi testamenti, que vio la 

luz el año 1579. Esta estampa se debe a Crispiin van der Broeck y a Jan I Sadeler como inventor y 

grabador respectivamente, y fue editada por Gerard de Jode, cuya firma vemos en la parte inferior 

(Hollstein, Vol. 3, p. 226; The Illustrated Bartsch, 1999, p. 84) (Fig. Núm. 13)
164

. Estas mismas 

estampas se reutilizaron en el Theatrum Biblicum hoc est Historiæ Sacræ Veteris et Novi Testamenti, 

tabulis æneis expressæ, que fue editado en Ámsterdam en 1639 por Nicolaum Iohannis Piscatorem
165

. 

Todas ellas tienen un formato parecido y en el margen inferior una leyenda latina, tomada del pasaje 

bíblico al que hacen referencia. 

                                                   
163 Ibídem. 
164 Rijksmuseum, RP-P-1995-25-76, 192×260 mm. 
165 BNE, Sala Goya, ER/1380 (72-77). 
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En primer plano hallamos varios grupos de israelitas que recogen el maná que sigue cayendo del 

cielo como si fuera nieve. En el lado izquierdo vemos a un muchacho de pie, que sostiene con una 

mano una gran bandeja circular que apoya en su cadera, mientras que con la otra sujeta una escoba con 

la que pretende agrupar el maná que cae del cielo. En el centro del primer plano hay una pareja 

formada por un hombre y una mujer que se afanan en recoger el “pan del Cielo” que hay esparcido por 

el suelo, ayudándose para ello de unas escobillas, con sus manos echan el maná en un gran recipiente 

circular. Tras ellos vemos a una muchacha de pie que camina hacia ellos, sujentado con ambas manos 

otra bandeja para que la llenen del alimento divino. En el extremo de la derecha hay un grupo formado 

por una mujer que está sentada en el suelo, que tiene sobre su regazo a un niño al que da de comer con 

una cuchara. A su lado hay un hombre de espesa y larga barba, que clava su mirada en la madre que 

alimenta a su hijo. Tras la mujer podemos ver a otro niño, mayor que el primero, del que sólo vemos la 

parte superior del cuerpo porque lo demás nos lo tapa la mujer y un cesto que le cuelga de uno de sus 

brazos. 

En un plano intermedio podemos observar a la izquierda a Moisés y Aarón, a los que 

identificamos perfectamente por algunos de sus atributos. Moisés está de pie levemente girado hacia la 

derecha, va vestido con el manto y la túnica y como es habitual se le representa como un hombre 

Fig. Núm. 13. Pieter van der Broeck, El maná en el desierto, abierta por Jan I Sadeler y editada por Gerard de Jode. 
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entrado en años con una larga y espesa barba. Quizás el atributo más conocido de Moisés son los dos 

cuernos que tiene en su cabeza, que tuvo su origen en una mala traducción del texto hebreo al latín: 

“Videbant faciem Moysi esse cornutam”. Esto va a dar origen al tipo de Moisés cornudo, que va a 

tener un gran desarrollo en la iconografía cristiana entre los siglos XII y XVI, a pesar de las criticas de 

santo Tomás de Aquino que consideraba que se había hecho una interpretación excesivamente literal 

del hebreo y cornudo, en realidad, quería significar radiante (Réau, 1996, T. 1, Vol. 1, p. 213). Los 

tratadistas postrentinos van a criticar este tipo de representación de Moisés con cuernos, como se 

desprende de las palabras de Interián de Ayala: 

«Todavia es mayor absurdo la figura con que pintan a Moyses, a saber, con 

resplandores, que le salen, no del rostro, sino de la parte superior de la cabeza, dispuestos 

de tal modo que hacen como unos cuernos: error ciertamente el mas absurdo que pueda 

ofrecerse»
166

. 

En esta estampa los dos cuernos parecen sustituirse por dos pequeñas llamas que nacen de su 

frondoso cabello, siguiendo de esta manera lo sugerido por santo Tomás. Llama la atención el gesto de 

sus manos, con la derecha señala al cielo como indicando el lugar de donde desciende el alimento 

mandado por Dios, y con la otra sostiene su bastón que se ha transformado en una estrecha vara, con la 

que señala al suelo. A su lado está el sacerdote Aarón que va ataviado con algunas de las vestimentas 

características de los sacerdotes judíos, como la túnica sobre la que tiene el efod y el pectoral con las 

piedras, el cinto de lino blanco y el peculiar tocado a modo de turbante que tiene sobre su cabeza. Tras 

ellos hay un par de jóvenes que están hablando. En el extremo de la izquierda vemos parte de una de 

las tiendas en las que habitaban los judíos durante su travesía por el desierto, delante de la cual se 

encuentra una mujer sentada en el suelo con su bebé sobre las piernas y tras ella hay otro infante que 

coge con una mano el maná y lo mete en un ánfora. 

En el lado derecho en un plano intermedio hay un nutrido grupo de figuras, algunos están de pie 

dialogando entre ellos, posiblemente sobre el milagro que están presenciando. Mientras que una mujer, 

un hombre y un muchacho recogen el maná esparcido por el suelo y lo guardan en unos cubos. 

Prácticamente en el centro del segundo plano podemos distinguir un dromedario y un caballo. 

La escena se cierra al fondo con un paisaje en el que aparecen algunas de las tiendas de los 

israelitas y algunos de ellos recogiendo el pan del Cielo o alzando los brazos hacia el mismo. Del cielo 

parecen descender unos copos que serían el maná, que se plasman por medio de unos ligerísimos 

toques. 

                                                   
166 Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2, pp. 482-483. 
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En la Biblia Sacra o Biblia de Arias 

Montano editada por Cristóbal Plantino en 1583, 

volvemos a encontrar el motivo del Maná en el 

desierto, en la estampa que acompaña al capítulo 

16 del libro del Éxodo. La estampa carece de las 

firmas tanto del inventor como del grabador, 

aunque se suele atribuir a Crispiin van der 

Broeck y a Abraham de Bruyn (Fig. Núm. 14)
167

. 

Si bien buena parte de las estampas que ilustran 

la Biblia Sacra fueron reutilizadas en una 

edición en 4º de la obra de Arias Montano, 

Humanæ Salutis Monumenta, esta no se incluye 

entre ellas. 

En primer plano vemos a un hombre y una 

mujer postrados en tierra recogiendo el alimento 

celestial. Del hombre únicamente podemos 

apreciar la parte superior del cuerpo, se dispone 

de tres cuartos de espaldas al espectador hacia 

la derecha, dirige su mirada hacia su 

compañera, al tiempo que extiende un brazo para introducir los copos del maná en un ánfora y con la 

otra sujeta un cuenco. La mujer que se dispone en el lado derecho, está arrodillada en el suelo, 

agachándose hacia delante para recoger el maná, va ataviada con un vestido que forma unos ricos 

plegados en sus piernas y deja desnudos sus muslos, con un brazo sostiene el ánfora en el que el 

hombre echa el maná y con la otra sujeta un utensilio con el que recoge el maná, que recuerda al ala de 

un ángel, quizás para hacer hincapié en que el maná es realmente pan de ángeles. En el ángulo inferior 

derecho hay un hermoso cuenco. 

En segundo plano en el lado izquierdo están Moisés y Aarón, que por su ubicación dentro de la 

composición recuerdan a los de la anterior estampa. Ambos dirigen sus miradas hacia el fondo, donde 

se encuentra el campamento hebreo y parecen dialogar sobre el portentoso milagro. Moisés está de pie 

de tres cuartos hacia la derecha, va vestido con una túnica que le cae en unos ricos plegados a la altura 

de las piernas. El gesto de sus manos es muy llamativo, con una sujeta el bastón por medio del cual 

obraba los milagros, que como ya hemos visto en la anterior estampa, es más bien una estrecha vara, 

con la que señala al cielo y con la otra mano señala hacia el campamento de los israelitas. Del 

sacerdote Aarón únicamente vemos la cabeza, sobre la que lleva una tiara con una media luna en su 

                                                   
167 BNE, Sala Cervantes, R/20750, 170×115 mm. 

Fig. Núm. 14.Crispiin van der Broeck, Maná en el desierto, abierta 
por Abraham de Bruyn. 
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frente. Al lado contrario hay una muchacha que recoge 

con su delantal el maná que cae del cielo; se dispone de 

tres cuartos hacia la izquierda y levanta su cabeza, 

mirando asombrada al cielo. En el centro del segundo 

plano, un poco más al fondo que las figuras de Moisés y 

Aarón y de la muchacha, podemos observar como un 

hombre y una mujer se afanan en recoger el pan del Cielo. 

La mujer está postrada en el suelo en el lado izquierdo, 

con sus manos abre un gran saco y levanta la cabeza para 

mirar al hombre que está de pie al otro lado, vertiendo en 

el saco el maná que ha podido recoger con su manto, para 

ello se inclina ligeramente hacia delante. 

Al fondo hay un amplio paisaje, en el que distinguimos en el lado derecho varias de las tiendas 

en las que habitaron los judíos durante su paso por el desierto. Una de ellas tiene unas cortinas que 

hace las veces de puerta, descorridas, mostrándonos en su interior una escena familiar. En el lado 

izquierdo hay otras figuras que se dedican a recoger el alimento celestial y más allá un alto risco. El 

paisaje se cierra con unas colinas escasamente esbozadas con unos sutiles trazos de los buriles. 

En el famoso conjunto de los tapices del convento madrileña de las Descalzas Reales también se 

incluyó este motivo del Antiguo Testamento como alusión a la Eucaristía, que por supuesto fue 

trasladado a la estampa por iniciativa del propio Rubens. Aunque como ya hemos señalado, resulta 

imposible tratar aquí las estampas que se hicieron de la serie de los tapices del convento madrileño. 

En la edición del libro de Iacobo Bosio, Crux Triumphans et gloriosa, de la Imprenta 

Plantiniana de 1617, cuya portada fue diseñada por Peter Paul Rubens y abierta por Cornelis Galle, 

hallamos una inicial decorada con el motivo del pueblo de Israel recibiendo el maná en el desierto. En 

concreto se trata de la inicial del folio 127 (Fig. Núm. 15)
168

. Este tipo de iniciales decoradas son una 

pervivencia de la miniatura medieval. 

Se trata de una estampa muy sencilla, abierta por medio del procedimiento de la entalladura que 

es el que se empleó habitualmente para este tipo de iniciales. En el lado derecho observamos a dos 

hombres de pie, uno de ellos alza con una mano su bastón, al que podemos identificar con Moisés. Su 

compañero va ataviado con el atuendo característico de los sacerdotes judíos, que sería Aarón. En el 

centro y en el extremo de la izquierda vemos a varios israelitas recogiendo el maná que 

milagrosamente cae del cielo, para lo que emplean unas cestas. Al fondo se disponen algunas de las 

tiendas del campamento hebreo. 

                                                   
168 USAL, BG/28056, 44×42 mm. 

Fig. Núm. 15. Anónimo, Maná en el desierto. 
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2.1.2.4. Elias y el ángel. 

Este tema tiene su base en las Sagradas Escrituras, concretamente en el libro primero de los 

Reyes, que narra la historia del profeta Elías. En él se dice: 

«Él caminó por el desierto una jornada de camino, y fue a sentarse bajo una retama. 

Se deseó la muerte y dijo: “¡Basta ya, Yavheh! ¡Toma mi vida, porque no soy mejor que 

mis  padres!” Se acostó y se durmió bajo la retama, pero un ángel le tocó y le dijo: 

“Levántate y come”. Miró y vió a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y 

un ajrro de agua. Comió y bebió y se volvió acostar. Volvió por segunda vez el ángel de 

Yavheh, le tocó y le dijo: “Levantate y come, porque el camino es demasiado largo para 

ti”. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días 

con sus cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb» (1R. 19, 4-8). 

El Catecismo aprobado por el papa Pío V tras el Concilio, al tratar de la capacidad de la 

Eucaristía de llevar al fiel a la eterna gloria, hace mención al alimento que recibió Elías camino del 

Horeb: 

«Esto es, que por la gracia de este sacramento gozan los fieles, mientras viven en 

esta vida, de una suma paz y serenidad de conciencia; y sobre esto esforzados con su 

virtud, al modo que Elías, quien con la fortaleza de aquel pan subcinericio anduvo hasta 

el monte de Dios Horeb (…)»
169

. 

El abad Richeome en su libro, Tableaux sacrez des figures mystiques du très auguste sacrifice 

et sacrement de la Eucharistie, que va a tener una gran influencia a lo largo de todo el siglo, tanto 

desde el punto de vista teológico como iconográfico, se centra en el estudio de las prefiguraciones del 

Antiguo Testamento que aluden al Sacramento. Entre dichas figuras hace mención a la del profeta 

Elías alimentado por un ángel en el desierto, equiparando el pan que recibió con la Eucaristía: 

«Ce Pain d`Elie fut pour certain, une figure de nostre Sacrement & de plusiers 

mysteres cachez en iceluy»
170

. 

En este libro cada una de estas figuras del Antiguo Testamento está precedida de una estampa 

en la que se representa dicho motivo, que fueron abiertas por el grabador francés Leonard Gaultier. 

En el libro Exposición de los Evangelios con sermones, se vuelve a hacer hincapié en la figura 

de Elías que es alimentado por un manjar celestial, que no deja de ser figura del Sacramento: 

                                                   
169 Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, traducción de Zorita, A., 1803, p. 221. 
170 Richeome, L., Op. Cit., p. 305. 
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«Quando Helias yua huyēdo del rey Acab, apareciosele el ángel y diole a comer de 

vn pan, y con ello recibió tātas fuerças, que sin comer otra cosa, quarenta dias se substēto, 

hasta que llego al monte del señor, dōde se saluo»
171

. 

Este motivo se venía representando desde la Edad Media, como demuestra un fresco de la 

Catedral de Orvieto del siglo XIV, pero tuvo un mayor desarrollo a partir del siglo XV, lo 

encontrarmos en el tríptico de Dirk Bouts de la iglesia de San Pedro de Lovaina (Réau, 1996, T. 1, 

Vol. 1, p. 407). Este motivo va a tener un gran desarrollo a partir del Concilio de Trento, insistiéndose 

en su sentido eucarístico. 

Con este motivo hallamos una estampa en los fondos de la Biblioteca del Palacio Real de 

Madrid, firmada por Marteen van Vos y Jan I Sadeler en una piedra en el ángulo inferior derecho (Fig. 

Núm. 16)
172

. Este último lo hace como editor de la misma, aunque es muy posible que fuese él mismo 

el encargado de abrir la matriz. En la Fundación Custodia se conserva el dibujo de Marteen van Vos 

que sirvió de modelo a esta estampa. La estampa tiene en la margen inferior una leyenda latina tomada 

del libro de los Reyes en el que se narra el pasaje aquí representado: “Elias Jezabelem fugiens, et in 

deserto sub iunipero dormiens, per angelum, pane et aqua zeficitur / ambulauitq cibi illius quadraginta 

dieb, usque al monte Dei Horeb. III Reg. XIX”. 

Esta estampa está sin fechar, aunque 

posiblemente Jan I Sadeler la abrió en la década 

de 1580, cuando comenzó a trabajar a partir de 

los diseños de Marteen van Vos (de Ramaix, 

1992, p. 10). De sobra es conocido que en 1579 

se trasladó con su hermano Raphael a Colonia, 

aunque al no perder la ciudadanía pudo regresar 

en muchas ocasiones a Amberes entre 1582 y 

1585 (de Ramaix, 1992, p. 10) 

En primer témino se representa la 

aparición del ángel a Elías, cuando éste agotado 

de su viaje al Horeb se tumba a descansar y el 

ángel le lleva pan y agua para confortarle. Elías 

está recostado en el suelo, a la sombra de un 

árbol, cuyo tronco vemos en segundo término. 

Su cuerpo tiene un fuerte dinamismo, pues se 

                                                   
171 Exposición de los Evangelios con sermones, fol. 149v. 
172 BP, GRAB/62(45), 233×202 mm. 

Fig. Núm. 16. Marteen van Vos, Elías y el ángel, abierta por Jan I 
Sadeler. 
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dispone de tres cuartos hacia la derecha, pero gira la cabeza hacia el lado contrario para mirar al ángel, 

al tiempo que con una mano parece apartar el velo que le cubre la cara y con la otra sujeta su bastón, 

pasando el brazo por delante de su pecho. De pie a su lado hay un ángel mancebo con sus alas 

desplegadas, que también muestra un marcado movimiento, sobre todo por la manera en que se inclina 

hacia el profeta, hacia el que extiende una mano, acariciándole la cabeza, mientras que con la otra 

mano parece señalar al cielo, para indicar de donde procede el alimento que le entrega. El ángel 

inclina suavemente su cabeza hacia la derecha, dirigiendo su mirada hacia el profeta. Va ataviado con 

un manto y una túnica en los que podemos apreciar una gran variedad de plegados, en la parte inferior 

vemos unos pliegues profundos y voluminosos, mientras que la tela se adhiere a su vientre en unos 

finos plegados. Resulta muy llamativa la intercomunicación que se establece entre las dos figuras por 

medio de sus miradas. 

En segundo plano a la derecha, detrás de Elias y el ángel, vemos el gran tronco de un árbol con 

algunas ramas y hojas. En el suelo, junto a él hay lo que parece ser una hogaza de pan y un tonel que 

el ángel ha ofrecido al profeta como alimento. En el lado izquierdo de la composición se abre un 

paisaje con un bosque, recorrido por un camino que nos conduce hacia el fondo. En esta escena 

descubrimos algunos animalillos como una tortuga y una liebre, que en mi opinión recuerdan a las 

composiciones dureronianas, cuyas estampas fueron copiadas por muchos de los grabadores flamencos 

en su período de formación. 

La composición está claramente dominada por una serie de líneas diagonales que se 

entrecruzan. Una de ellas marcada por la propia figura del profeta, y otra creada por los brazos y la 

cabeza de éste y los brazos del ángel, o la del tronco del árbol. 

 

2.1.2.5. Marcos decorativos con escenas veterotestamentarias y otras estampas con dichos 

motivos. 

Gran parte de estas prefiguraciones eucarísticas que venimos estudiando, se emplearon para 

ilustrar unos marcos decorativos que adornan el primer folio de la liturgia de la fiesta del Coprus 

Christi en los Misales del Nuevo Rezado, aunque realmente se sigue una tradición anterior al Concilio. 

Este tipo de marcos con escenas no sólo acompañaban a la liturgia del Corpus, sino que también había 

otros marcos con escenas acompañando a las grandes fiestas del año litúrgico como la Natividad o la 

Pascua, que solían tener motivos vinculados a la infancia de Cristo o a la Resurrección 

respectivamente. Por otra parte, este tipo de marcos van a emplearlos gran parte de las imprentas 

europeas que se dedicaron a la edición de los nuevos libros litúrgicos, aunque nosotros vamos a prestar 

una especial atención a aquellos marcos que ilustran los Misales salidos de la Imprenta Plantiniana 
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entre finales del siglo XVI y principios del XVII, fundamentalmente porque son los que presentan un 

mayor interés tanto desde el punto de vista iconográfico como desde el punto de vista técnico. 

Desde sus primeras ediciones de los libros del Nuevo Rezado, la Imprenta Plantiniana empleó 

este tipo de marco con escenas para acompañar a las grandes festividades del año litúrgico,aunque en 

las primeras ediciones se usaba en todas ellas el mismo taco, en el que se recogían las escenas de la 

Vida de Cristo desda la Anunciación hasta la Resurrección. Puede servirnos de ejemplo un misal 

conservado en la BNE de la tirada de 1573, ilustrado con entalladuras, basadas en unos diseños de 

Pieter van der Borcht que posiblemente fueron abiertas por Antoon van Leest
173

. En un ejemplar de 

este mismo misal conservado en el MPM, hallamos un marco decorativo en el que se recogen dos de 

las prefiguraciones eucarísticas de las que venimos hablando (Fig. Núm. 17)
174

. Este marco decorativo 

fue abierto por medio de la entalladura y sigue una tipología muy extendida en todo el continente, pues 

en una edición del misal de esta misma década de la imprenta salmantina de Foquel encontramos un 

marco muy similar. 

En el centro de la parte inferior están los 

cuatro Padres de la Iglesia de Occidente, dispuestos 

por parejas en unos recuadros separados por una 

columna y acompañados en la parte inferior por 

unos pergaminos desenrrollados en los que hay unas 

largas leyendas latinas, que provoca que les veamos 

sólo de medio cuerpo. En el recuadro de la 

izquierda vemos a san Gregorio con su atuendo 

papal, con la tiara con la triple corona sobre la 

cabeza y el báculo con el triple travesaño propio de 

su rango y a san Jerónimo vestido de cardenal, que 

parecen estar conversando. En el recuadro de la 

derecha vestidos de obispos están san Ambrosio y 

san Agustín, que estos dos santos aparezcan juntos 

no es extraño pues se consideraba que san Agustín 

había sido discípulo de san Ambrosio. También 

podría tratarse de una fórmula compositiva en la 

que así se ponen juntos los dos Padres de la Iglesia 

que son obispos. En el ángulo inferior izquierdo, en 

un pequeño recuadro acompañado de un pergamino 

                                                   
173 BNE, Sala Cervantes, R/31306. Este misal carece de la portada, aunque por la aprobación de Gregorio XIII 

podemos fecharlo en 1573. 
174 MPM, Prentenkabinet, R.54.25, p. 301, 290×260 mm. 

Fig. Núm. 17. Anónimo, marco decorativo con escenas 

veterotestamentarias. 
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desenrrollado con una inscripción explicativa, hay una peculiar escena en la que se representa a un 

sacerdote ante un altar, al que podemos identificar con un fraile por su atuendo y por la tonsura, que 

parece sostener una tela sobre el altar, le acompaña un acólito que está postrado en el suelo a su 

espalda. Detrás del altar hay una pintura con un Ecc Homo. En el lado izquierdo y en la parte superior 

de este marco hallamos los Arma Christi, es decir los instrumentos con los que Cristo fue martirizado. 

En el lado izquierdo están la columna en la que fue flagelado, sobre la que se cruzan el látigo y los 

vergajos, por encima vemos los tres clavos y no cuatro, pues de sobra es conocida la disputa que se 

produjo en torno al número de clavos con los que Cristo fue sujeto a la cruz. Le sigue una cruz con el 

titulus del Inri, el sagrado corazón de Cristo con una herida de la que brota un chorro de sangre, las 

manos y los pies de Cristo con las llagas, la corona de espinas y apoyada en la cruz la escalera del 

descendimiento. En el ángulo superior izquierdo está la linterna del prendimiento, con la espada con la 

que san Pedro cortó la oreja de Malco y el rostro de Jesús con los ojos tapados con una venda como 

referencia al momento en que el criado le abofeteó. En la parte superior de este marco en el centro está 

el paño de la Verónica con el rostro de Cristo, detrás del cual se cruzan la lanza de Longinos y la vara 

con la esponja empapada en vinagre, que está flanqueado por los dados con los que los soldados 

echaron a suertes la túnica de Cristo y el gallo que cantó tras la negación de san Pedro. A los lados 

hallamos, a la izquierda a Judas Iscariote besando a Cristo en el instante del predimiento y a la derecha 

podemos reconocer el rostro de san Pedro negando ante un soldado conocer a Jesús. 

Es en el margen derecho de este marco decorativo donde encontramos tres de las escenas 

acompañadas de unas leyendas explicativas dispuestas en unos pergaminos desenrrollados. En el 

ángulo inferior derecho se representa la Última Cena, que es el motivo eucarístico por antonomasia. 

En ella se capta el momento en que Cristo anuncia que uno de los doce le va a entregar, que según 

Mâle fue el tipo más frecuente antes del Concilio (Mâle, 2001, p. 76), pero que como veremos más 

adelante se siguió empleando tras éste. En el centro tras la mesa está Cristo, flanqueado por sus 

discípulos que se distribuyen simétricamente alrededor de la misma, entre los que identificamos a 

Judas Iscariote, que está en primer plano en el lado izquierdo, y a san Juan que se recuesta sobre uno 

de los hombros de Cristo. Sobre esta escena vemos a un rey y a un sacerdote con unos grandes 

pergaminos con leyendas, que posiblemente sean Aarón y David. En la parte superior en dos recuadros 

hallamos dos de las prefiguraciones eucarísticas, acompañadas de unas leyendas latinas, que son el 

Maná en el desierto y el Encuentro de Abraham y Melquisedec. Como ha indicado Santiago Sebastián, 

que estás escenas acompañen al tema de la Última Cena no es extraño, sino que deriva de una obra 

tardo-medieval de gran trascendencia, el Speculum Humanae Salvatonis (Sebastián, 2009, p. 396). En 

el recuadro inferior se capta la caída del Maná sobre el campamento de los judíos, en primer plano 

vemos a Moisés en el lado izquierdo con un bastón en su mano, mirando al cielo, en el centro y a la 

derecha hay dos mujeres postradas en tierra recogiendo el maná que echan en un cesto. En segundo 

término hay otra muchacha que levanta al cielo un cesto en el que cae el pan celestial, y al fondo están  
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las tiendas del campamento de los judíos. Del cielo cae el maná que se asemeja a unos copos de nieve. 

En el recuadro superior se representa el Encuentro de Abraham y Melquisedec, en el lado izquierdo 

está Abraham vestido con atuendo militar que recibe un pan de Melquisedec que está al otro lado, con 

el característico traje sacerdotal. Acompañando al patriarca podemos ver a algunos soldados y al fondo 

unas lanzas. 

En la década de 1610 la Imprenta Plantiniana, dirigida primero por Jan I Moretus y después por 

sus hijos Jan II y Balthasar I, van a publicar diversas ediciones de los libros del Nuevo Rezado. La 

primera edición del Missale Romanum editado en esta década, vio la luz en el mismo año 1610, 

aunque para ilústrarlo se emplearon las mismas estampas que se venían usando desde la edición de 

1596, que tuvieron que ser retalladas por el taller de los Galle como se desprende de la documentación 

conservada en el MPM. El 9 de enero se pagaron 70 florines a Theodoor Galle, por el retallado de tres 

de los marcos decorativos con escenas: 

« (…) verholpen als nieu 3 lysten inden missael in folio, te weeten, het avontmael, 

St. Tomas de wonden Christi tast, en den boom Jesse, alle te samen 70 gul»
175

. 

Una dificultad que hallamos a la hora de estudiar estos marcos decorativos con escenas, es que 

carecen de las firmas tanto del inventor como del abridor de la plancha. El primero posiblemente fuera 

Marteen van Vos, a quien debemos las estampas que ilustran los misales de la Imprenta Plantiniana 

entre 1596 y 1613. Respecto al grabador que abrió la plancha en 1596 quizás fuera el padre de Adriaen 

Collaert, Hans Collaert, como han sugerido Bowen e Imhof (Bowen, Imhof, 2001, p. 264). 

Del año 1613 data la siguiente edición del Missale Romanum de la Imprenta Plantiniana, que 

estaba en estos momentos dirigida por los hermanos Moretus. Para esta edición se emplearon las 

planchas de la edición de 1610, a la que se añadieron otras dos basadas en diseños de Peter Paul 

Rubens. Siendo esta la primera edición de un libro litúrgico de la famosa imprenta antuerpiana que 

incluía estampas basadas en el genial artista. Como en las anteriores ediciones no sólo se incluían 

estampas de tamaño folio, sino que también había una serie de marcos con escenas alusivas a las 

festividades a las que acompañaban. Pero a diferencia de los marcos decorativos de ediciones 

anteriores, se aumentó su número y los motivos que se representaban, que estaban vinculados con las 

ilustraciones con las que formaban pareja (Bowen, 1996, p. 124). Este autor ha señalado que es muy 

posible que la concepción general de estos marcos decorativos, se tomase de la edición del Misal de la 

Typographia Vaticana de 1609, aunque a diferencia de ésta, el Misal de la Imprenta Plantiania tiene 10 

marcos decorativos y no 5 (Bowen, 1996, p. 44 y 124). Pero cada uno de estos marcos fue concebido 

independientemente. En este caso nos interesa exlusivamente el marco que decora el primer folio de la 

festividad del Corpus Christi, en el que se recogen diversas escenas bíblicas alusivas a la Eucaristía. 

                                                   
175 MPM, Arch. 123, 19r; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 272. 
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Además el ejemplar con el que hemos trabajado presenta la particularidad de que fue coloreado y 

dorado (Fig. Núm. 18)
176

. 

Este marco decorativo tiene varias escenas dentro de unos medallones de cueros recortados de 

raigambre manierista. En el centro del zócalo hallamos un medallón en el que se representa el motivo 

de la Cena Pascual de Cristo con sus apóstoles, siguiendo la tradición judía establecida desde época de 

Moisés. Este tipo de representación de la cena pascual se consideró una prefiguración de la Eucaristía, 

pues fue un banquete simbólico, en el que los judíos comieron el cordero pascual que es símbolo del 

verdadero cordero, Cristo (Trens, 1952, p. 28). Entre las estampas que ilustran la obra del jesuita fray 

Jerónimo Nadal hallamos este mismo motivo, en concreto en la estampa 100 de la serie. La escena 

tiene lugar en el interior de una estancia, en cuyo centro se dispone una mesa alrededor de la cual se 

encuentran Cristo y sus apóstoles de pie con los pies calzados y con un bastón en la mano, es decir, 

listos para el viaje, tal y como establecía la ley mosaica. Cristo está en el centro del segundo plano, 

detrás de la mesa, levantando su mirada al cielo y alrededor de su cabeza tiene un nimbo de rayos 

dorados que se extienden a los lados. A derecha e izquierda vemos respectivamente a san Pedro y a 

san Juan, a los que distinguimos por sus rasgos fisionómicos. A cada lado del Mesías se disponen seis 

apóstoles, guardando perfectamente la simetría. Hemos de destacar la variedad de las posturas y 

actitudes de los discípulos, unos hablan con sus compañeros, mientras que otros miran a Cristo. En el 

extremo de la izquierda está Judas Iscariote, al que identificamos porque tiene la bolsa y porque va 

vestido con un atuendo de color amarillo, que desde la Edad Media se había identificado con el color 

de la traición. En el centro de la mesa está la bandeja con el cordero pascual, a los lados hay unos 

platos y un gran pan. En los extremos de este basamento hay dos altos pedestales que sirven de base a 

los medallones laterales; en sus frentes hay unos óvalos en los que se representan una custodia con la 

Hostia en su viril, rodeada de resplandores, y el Agnus Dei con una banderola y un nimbo, a izquierda 

y derecha respectivamente. 

A los lados hay unas parejas de medallones, dispuestos en sentido vertical, que cuelgan de unas 

cintas con unos festones de frutas, con unas cabecitas de querubines sobre los medallones superiores. 

En el lado izquierdo se disponen los motivos del Maná en el desierto y el Encuentro de Abraham y 

Melquisedec, abajo y arriba respectivamente. En la escena de los israelitas recogiendo el maná 

podemos observar como a un lado hay una pareja de mujeres que recogen el manjar celestial con sus 

delantales y al otro está Moisés hablándoles. En este caso no se opta por el tipo de Moisés cornudo, 

sino que se sustituyen los cuernos por una especie de ondulación que producen sus cabellos, y tiene en 

una de sus manos el bastón con el que obraba los milagros. En el centro vemos a una mujer postrada 

en el suelo, recogiendo el maná que echa con una mano en un cesto. Al fondo podemos distinguir otras 

dos figuras que se ocupan de recoger el alimento del Cielo. En la parte superior hay un rompimiento 

                                                   
176 MPM, A.1546, p. 329, 194×293 mm. 
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Fig. Núm. 18. Marco decorativo con escenas alusivas a la Eucaristía, abierta por Theodoor Galle, Missale Romanum, Imprenta Plantiniana, 

1613. 
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de gloria con unos rayos que descienden hacia la tierra, policromados en color dorado como símbolo 

de la divinidad, y del cielo parece descender unos copos que simbolizarían el maná. En el medallón 

superior se representa el Encuentro de Abraham y Melquisedec, en el centro en primer plano vemos al 

rey-sacerdote que ofrece al patriarca unos panes. El primero va ataviado con el atuendo sacerdotal con 

un alba de color blanco, una casulla dorada, sobre sus hombros tiene una especie de humeral que le 

permite coger los panes sin tocarlos directamente con las manos, y sobre su cabeza tiene una mitra. 

Abraham va vestido con atuendo militar, en su cintura tiene una espada y tiene una capa que el viento 

agita en unos amplios plegados. Entre ambas figuras en el suelo hay una jarra con el vino. En el 

extremo de la izquierda podemos observar parte de un altar, en el que hay un sacrificio envuelto en 

llamas del que brota una columna de humo. Indudablemente se trata de hacer hincapié en el carácter 

sacrificial del sacramento eucarístico. Al fondo a la derecha distinguimos los rostros de un par de 

soldados y las lanzas del ejército de Abraham. 

En los medallones del lado derecho se representan a Elías en el desierto camino del Horeb y el 

Sacrificio de Isaac, abajo y arriba respectivamente. En la escena dedicada al profeta 

veterotestamentario no se muestra el momento en que el ángel acude a entregarle el pan y el agua, sino 

que él aparece caminando en primer plano, con un bastón en una mano y una hogaza de pan en la otra, 

tras él podemos ver una tinaja con el agua que le ofreció el ángel. Al fondo a la izquierda vemos al 

ángel que se dirige al Horeb que está representado al fondo de la composición y se lo señala al profeta 

con una mano. En el medallón superior se capta el instante en que el ángel detiene a Abraham que 

sujeta el cuchillo para sacrificar a su hijo. En el centro está Abraham que con una mano sujeta la 

cabeza de Isaac y con la otra toma el cuchillo, levanta la cabeza y la mirada hacia el ángel que 

desciende del cielo, tocándole el hombro y diciéndole que no sacrifique a su hijo. Isaac está postrado 

sobre la leña delante del altar, cruza sus brazos a la altura del pecho y mira al cielo, en un claro gesto 

de aceptación de la voluntad de su padre y divina, al igual que Cristo acepta el sacrificio en la cruz. En 

el extremo de la izquierda vemos el altar con la leña y el cuenco del que brota una columna de humo, 

tras la cual podemos distinguir la cabeza del cordero. En la parte superior está el ángel que desciende 

del cielo para detener a Abraham, presenta una postura muy dinámica y extiende uno de sus brazos 

para tocar uno de los hombros del patriarca, va vestido con una túnica blanca con unos ricos plegados. 

Del cielo descienden unos rayos dorados, que siguen la diagonal marcada por el ángel. 

En el centro de la parte superior de este marco hay otro medallón, dispuesto en sentido 

horizontal y ornado con unos cueros recortados de gusto manierista. En él se captan distintos 

momentos de la historia de Caín y Abel, que nos recuerda a la solución que se tomó en las estampas de 

la obra nadaliana, representándose en una misma escena distintos momentos. En primer plano casi en 

el centro está Caín arrodillado delante de un altar en el que arden unos haces de trigo, pero cuyo humo 

negro no asciende, sino que se vuelve en su contra y por eso se lleva una de sus manos a la cara. En 

segundo plano a la derecha está Abel postrado en tierra en actitud orante, delante de un altar en el que 
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ha sacrificado un cordero que está envuelto en llamas. A diferencia del sacrificio de su hermano, éste 

es aceptado por Dios, de ahí que el humo ascienda hacia el cielo en donde está Dios Padre envuelto en 

un rompimiento de gloria. Al fondo a la izquierda se capta el instante en que Caín mata a Abel con la 

quijada de un asno. 

Este mismo marco se empleó para ilustrar la festividad del Corpus Christi en el Missale 

Romanum, editado por los dos hermanos Moretus tres años más tarde, en el que como veremos más 

adelante se incluyeron unas estampas basadas en los diseños que Peter Paul Rubens había hecho para 

el Breviarium Romanum. De este libro se conserva un ejemplar muy deteriorado en la BNE
177

. 

Una de las estampas que plasma de forma más clara la relación de estos pasajes 

veterotestamentarios con la Eucaristía, se la debemos a Marteen van Vos. En ella se sintetiza gran 

parte del pensamiento contrarreformista de finales del siglo XVI, en relación con el Sacramento. El 

programa iconográfico de esta estampa es de una enorme complejidad, optándose por algunos motivos 

frecuentes, pero otros no tanto, lo que me lleva a pensar que realmente esta estampa tuviera una 

difusión limitada a las clases más elevadas y formadas, capaces de comprender las sutilezas teológicas 

presentes en la misma. El tema vertebrador de la misma son los sacrificios de las tres edades del 

hombre (Sellink, 1997, Vol. 1, p. 108) (Fig. Núm. 19). 

En la realización de la misma participaron tres figuras señeras del arte de la estampa en 

Amberes, a finales del siglo XVI y principios del XVII, por un lado Marteen van Vos que hizo el 

diseño como se desprende de su firma (M. de Vos figuravit), que vemos en el ángulo inferior 

izquierdo del marco del recuadro central. También participó Adriaen Collaert, que se encargó de abrir 

la plancha, cuya firma vemos junto a la del pintor (Adri Colartus sculpsit), y Philippe Galle que editó 

la estampa (Philippus Galleus excudebat). La relación entre estos tres artistas, como vamos a poder 

observar a lo largo de este trabajo, fue constante tanto a nivel profesional como personal. Marteen van 

Vos proporcionó un sinfín de diseños para estampas que eran editadas por el taller de Philippe Galle, 

donde trabajaban algunos de los grabadores mejor dotados técnicamente en estos momentos, entre los 

que sin lugar a dudas tenemos que incluir a Adriaen Collaert. El taller de Philippe Galle fue uno de los 

más activos a finales del siglo XVI, inundó gran parte de Europa con sus estampas, muchas de ellas 

basadas en los diseños de Marteen van Vos y abiertas por Collaert. En su repertorio predominan las 

estampas de temática religiosa en consonancia con el pensamiento postridentino, aunque también se 

incluyen estampas con motivos mitológicos, históricos o alegóricos. Junto a la firma de Philippe Galle 

leemos el lugar y el año de la edición de esta estampa, Amberes 1588, es decir a los pocos años de la 

capitulación de la ciudad frente a las tropas de Alejandro de Farnesio, cuando se estaba llevando a 

cabo un profundo proceso de recatolización de la ciudad y la región. 

                                                   
177 BNE, Sala Cervantes, R/21621(1). 
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Esta estampa está dedicada al cardenal Gulielmo Alano como se desprende de la dedicatoria que 

aparece en un recuadro bajo el óvalo central de la composición en el que leemos: “Illustrissimo ac 

Reuerendissimo Dn̅o - Gulielmo Alano Angliæ Cardinali / Dn̅o suo observandissimo Richardus 

Vesteganus – omnem exoptat felicitatem”. De este cardenal sabemos que era de origen inglés, que se 

había visto obligado a huir de su tierra a causa de sus creencias religiosas, llegó a ser rector del 

Colegio de los ingleses de Douai, cuya misión era formar a los sacerdotes ingleses que tenían la difícil 

misión de predicar en su tierra. El papa Sixto V le había nombrado cardenal un año antes de que se 

abriese esta plancha (Sellink, 1997, Vol. 1, p. 109).  Bajo el medallón central se encuentra el escudo de 

este cardenal que presenta un óvalo decorado con cueros recortados de gusto manierista, en su campo 

vemos tres toros dispuestos verticalmente y sobre ellos un león rampante detrás de una banda diagonal 

con unas estrellas en sus extremos. Remata en una cruz con los extremos flordelisados y el capelo 

cardenalicio propio de su rango eclesiástico. A los lados vemos los cordones anudados seis veces que 

nos señala su rango de obispo. En la misma dedicatoria hallamos el nombre de Richardus Vesteganus, 

que fue un humanista inglés que también estuvo exiliado en Amberes debido a sus creencias 

religiosas, en donde se convirtió en uno de los escritores católicos más prolíficos en su lucha contra el 

calvinismo (Sellink, 1997, Vol. 1, p. 109). 

Fig. Núm. 19. Marteen van Vos, Los sacrificios de la Ley Natural, de la Ley de Moisés y de la Ley Evangélica, abierta por Adriaen Collaert y 
editada por Philippe Galle. 
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Esta estampa tiene un formato rectangular apaisado, que se estructura en tres óvalos con unos 

marcos con motivos decorativos muy sencillos. En los óvalos se representan diversas escenas, en el de 

la izquierda y el central se captan escenas veterotestamentarias relacionadas con los sacrificios de las 

dos primeras edades del hombre, como prefiguraciones del Verdadero Sacrificio de la Eucaristía que 

aparece representado en el óvalo del extremo de la derecha. Sobre cada uno de ellos hay una cartela 

rectangular con una decoración de cueros recortados de gusto manierista, con una leyenda que hace las 

veces de título. Entre las cartelas se disponen unos tondos con unas cabecitas de querubines, y debajo 

de éstos hay una sencilla decoración en el espacio que queda entre los óvalos. Debajo de cada 

medallón hay un recuadro rectangular de gran tamaño con unos sencillos marcos, en los que se 

recogen unos versos latinos alusivos a las escenas que se representan, que fueron escritos por el 

humanista Johannes Boghe, que fue secretario de la villa de Amberes y tuvo un estrecho contacto con 

Plantino y con Verstagenus, con quien colaboró en el Theatrum crudelitatis, editado en 1587 (Sellink, 

1997, Vol. 2, p. 203). En esta estampa podemos apreciar la influencia del método ignaciano de 

meditación, pues la imagen es un medio para facilitar la composición de lugar (García Mahíques, 

1996, p. 62). El método ignaciano basado en la composición de lugar, fue plasmado gráficamente en la 

obra póstuma de su discípulo fray Jerónimo de Nadal (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 16), que 

indudablemente influyó en esta estampa. Este método parece derivar de la narratio continua medieval, 

que consite en subdividir la composición en diversos momentos temporales o psicológicos (Rodríguez 

G. de Ceballos, 1975, p. 12; García Mahíques, 1996, p. 62). Aunque esta estampa es anterior a la 

edición de la obra de Jerónimo Nadal, que vio la luz 

en 1593, como ha señalado Rodríguez de Ceballos, 

los diseños para las estampas llegaron de Roma en 

1586 (Rodríguez, G. de Ceballos, 1975, p. 10), es 

decir dos años antes de la edición de esta estampa. 

Además en la gran serie nadaliana participaron 

entre otros Marteen van Vos y Adriaen Collaert, 

que fueron el inventor y el grabador de la estampa 

que nos ocupa. Si bien en la obra nadaliana resulta 

crucial la relación texto e imagen, en esta estampa 

dicha relación no es tan explícita. 

El óvalo de la izquierda tiene por título, 

“Sacrificivm sub Lege Naturæ”, que aparece en el 

recuadro que hay en la parte superior. Mientras que 

en el recuadro inferior leemos un largo texto latino 

que dice: “Cum pater immensum de nulla conditor 

orbis / Materia struxisset opus, fromamque dedisset 

Fig. Núm. 20. Marteen van Vos, Sacrificios de la Ley Natural 

(detalle), abierta por Adriaen Collaert y editado por Philippe 
Galle. 
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/ Moli incompositæ, rudibusque exordia glebis / Finxisset generi humano; natura parentem / Ipsa suum 

docuit venerari, et toller vultus, / Auctoremque suis homines agnoscere votis. / Sic erexit Abel primis 

ad sidera mentem / Auspiciis, animamq suos convertit ad ortus; / Vitisatorq pater post hunc 

Abrahamus, et omnis / Posteritas festos aris adolevit honores, / Ingenio dictante Deum; spes unde 

timorq / Crevit; et in toto Divûm reverentia mundo”. 

En este primer medallón se representan varias escenas veterotestamentarias alusivas a los 

sacrificios de la Ley Natural, que es anterior a la ley escrita o Ley Mosaica (Fig. Núm. 20). Los 

motivos están ordenados cronológicamente, al disponerse en el fondo el sacrificio más antiguo y en 

primer plano el sacrificio de Abraham. Todas estas escenas se desarrollan en un magnifico paisaje que 

sirve para unirlas. Al fondo distinguimos el sacrificio de Caín y Abel, que se toma del libro del 

Génesis: “(…) Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yavheh una oblación de los frutos del suelo. También 

Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos. Yavheh miró 

propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación (…)” (Gn. 4, 3-5). Este 

motivo hunde sus raíces en el arte bizantino, como ha señalado Vloberg, que pone como ejemplo un 

mosaico de San Vital de Ravena (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 35). En el arte medieval va a seguir 

teniendo cierto desarrollo, del siglo IX hay que destacar una miniatura del Sacramentaire de Drogon y 

del siglo XII un mosaico en la catedral de Palermo. 

Uno de los primeros autores cristianos en poner en relación el sacrificio de Abel con el de Cristo 

fue san Ambrosio de Milán, que dice en uno de sus Comentarios a los Salmos: 

«Al comienzo del Libro está escrito que Dios se fijó en la ofrenda del justo Abel, 

pero no se fijó en la ofrenda del fraticida. ¿No significó abiertamente que el Señor Jesús 

iba a ofrecerse por nosotros, para consagrar en su pasión la gracia del nuevo sacrificio y 

abolir el rito del pueblo fratricida?»
178

. 

Los dos hermanos están realizando sus sacrificios en unos montículos, a la izquierda vemos a 

Caín postrado ante un altar en el que arde el libamen, con una columna de humo que no asciende, sino 

que se vuelve contra él, para significar cómo no fue del agrado de Dios, mientras que a la derecha está 

Abel arrodillado de tres cuartos de espaldas al espectador, con los brazos extendidos y elevando la 

cabeza al cielo. Delante de él está el ara en la que arde las reses de su sacrificio y de la que brota una 

columna de humo que se eleva hacia el cielo, confundiéndose con las nubes de un rompimiento de 

gloria que se dispone sobre la escena, en el que está Dios Padre, representado de medio cuerpo, 

dirigiendo su mirada hacia el menor de los hijos de Adán y Eva. En el montículo en el que se levanta 

el altar de Abel hay unos corderos pastando. 

                                                   
178 San Ambrosio de Milán, “Comentario sobre el Salmo 39”; tomado del Leccionario bienal bíblico patrístico 

de la Liturgia de las Horas, Zamora, 2007, p. 171. 



 

176 

 

Al fondo en el extremo de la izquierda vemos el Arca de Noé sobre una alta cumbre, es decir, se 

capta el instante en que las aguas del diluvio se han retirado y el arca se posa en tierra, como narra el 

libro del Génesis. Esta imagen del arca conecta con una escena que se desarrolla en segundo plano, 

que es la representación del sacrificio que hizo Noé junto con su familia al salir del arca, que 

nuevamente se toma del libro del Génesis: “Noé construyó un altar a Yavheh, y tomando todos los 

animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yavheh el 

calmante aroma, dijo en su corazón: “Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, 

porque las trazas de su corazón son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como 

lo he hecho” (Gn. 8, 20-21). En el centro se levanta un altar en el que arde un becerro, que está 

flanqueado por Noé, sus hijos y las esposas de éstos. A la izquierda está Noé arrodillado de tres 

cuartos de espaldas, con los brazos abiertos y su mirada dirigida al Cielo.En ese lado está uno de los 

hijos de Noé acompañado de las tres esposas, una de ellas arrodillada, mientras que las otras dos están 

de pie, la que está junto al altar parece dar palmas en señal de júbilo. A la derecha está la esposa de 

Noé, postrada en tierra, levantando la cabeza y los ojos al Cielo y juntando sus manos a la altura de su 

pecho en señal de adoración. Junto a ella están sus dos hijos, que también adoptan una actitud de 

alabanza, sobre todo el que está en segundo término al tener los brazos extendidos hacia el Cielo. 

El último de los sacrificios de la Ley Natural es el sacrificio de Abraham, al que ya nos hemos 

referido anteriormente, por ser uno de los motivos veterotestamentarios más usuales en las estampas 

de estos años. En este caso no se representa el momento en que Abraham alza el cuchillo para 

sacrificar a su hijo, sino el momento posterior en que padre e hijo inmolan sobre el altar el cordero que 

encontraron enredado en el zarzal. Este motivo se representa en primer plano en el extremo de la 

derecha y tiene lugar en lo alto de una montaña. En el centro está el altar levantado a base de unos 

sillares, y sobre él vemos el cordero, dispuesto sobre la leña y envuelto en unas voraces llamas, de las 

que brota una densa columna de humo que se eleva hacia el Cielo. Delante del ara vemos a Abraham e 

Isaac, postrados en tierra. Abraham se dispone de perfil, con la cabeza levantada, mirando al cielo y 

con una fuerte gesticulación en sus manos. A su lado está Isaac, al que se representa como un niño, lo 

que como ya hemos visto suscitó las críticas de algunos tratadistas como Interián de Ayala, que une 

sus manitas a la altura del pecho en señal de adoración. En el suelo se encuentra la espada con la que 

Abraham iba a sacrificar a su hijo, su turbante y la vasija con las brasas. Al pie de la montaña 

distinguimos a los dos criados con el asno, uno de ellos está sentado y se vuelve hacia su compañero, 

señalando con una mano al monte, mientras que éste se apoya en el animal. 

En el óvalo central se representan los sacrificios de la Ley Mosaica, tal y como señala la 

inscripción de la cartela de la parte superior: “Sacrificium sub Lege Moysis” (Fig. Núm. 21). Debajo 

del mismo hallamos un recuadro con una larga inscripción latina que hace referencia a las escenas que 

se representan: “Inde Parætonijs postquam discessit  ab oris / Gens dilecta Deo, Pharij iuga dura 

Canopi / Excutiens, siccisque terens vada pervia plantis, / Tum mores alios, et legem vate ministro / 
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Imposuit pater omnipotens, ritusque  colendi / 

Numinis, et geminis inscripsit dogmata saxis. / 

Imperioque Dei ductor solennia Moses / Auxit, et 

extructas ornavit ritibus aras: / Vt populum sævis 

hac relligione periclis / Servatum faceret memorem, 

gentiq futuræ / Proderet innocuæ mysteria præscia 

legis. / Et nova fatidicis tegeretur gratia signis”. 

 La composición está dominada por el 

Santuario que Dios mandó construir a Moisés, que 

se describe pormenorizadamente en el libro del 

Éxodo en los capítulos del 25 al 30. Este Santuario 

tiene una planta rectangular que se extiende del 

primer plano hacia el fondo, y está limitado por un 

cortinaje de lino fino, como indica el libro del 

Éxodo (Ex. 27, 9). En el centro del mismo se 

encuentra el Santa Sanctorum que era el espacio 

más sagrado del Santuario en donde se encontraba 

el Arca de la Alianza, donde según el texto estaba la 

presencia de Dios: “Allí me encontraré contigo; desde encima del propiciatorio, de en medio de los 

dos querubines colocados sobre el arca del Testamento, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte 

para los israelitas” (Ex. 25, 22). En este espacio sólo podía entrar el Sumo Sacerdote una vez al año. 

Como apreciamos en la estampa este espacio se subdivide en tres, del primero podemos observar el 

arranque de cinco columnas con sus basas y parte de sus fustes. Delante de la Tienda del Encuentro se 

dispone una fuente, formada por una pila inferior rectangular, en el centro de la cual se encuentra un 

vástago sobre el que hay una copa circular del que caen cuatro chorros de agua. Se sigue nuevamente 

el texto del Antiguo Testamento que dice: “Haz una pila de bronce, con su base de bronce, para las 

abluciones. Colócala entre la Tienda del Encunetro y el altar, y echa agua en ella, para que Aarón y sus 

hijos se laven las manos y los pies con su agua. Antes de entrar en la Tienda del Encuentro se han de 

lavar con agua para que no mueran; también antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar 

los manjares que se abrasan en honor de Yavheh” (Ex. 30, 18-20). A cada lado de esta fuente hay un 

hombre lavándose las manos, el de la izquierda está de pie y pone sus manos bajo uno de los chorros 

que caen desde la copa circular, mientras que el de la derecha está postrado en tierra e introduce ambas 

manos en la pila rectangular. En primer plano en el centro está el altar de las ofrendas que sigue la 

descripción que hace del mismo el libro del Éxodo (Ex. 27, 1-8). Sobre este altar vemos cómo arde un 

cordero sobre un montón de leña, del que brota el humo a borbotones. A la derecha del altar 

observamos a un sacerdote con el característico atuendo sacerdotal, que también se describe en el libro 

Fig. Núm. 21. Marteen van Vos, Los Sacrificios de la Ley 

Mosaica (detalle), abierta por Adriaen Collaert y editada por 
Philippe Galle. 
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del Éxodo y que está formado por una túnica bordada, un manto, una faja, el pectoral, el efod y la tiara 

(Ex. 28). Este sacerdote extiende sus manos hacia el altar como si bendijese el sacrificio y alza su 

cabeza y mirada al cielo. Al otro lado hay un hombre vestido con  una sencilla túnica y una especie de 

turbante, que extiende sus manos y mira al sacerdote del otro lado. A los lados, en el interior del 

Santuario de Dios, se disponen varios grupos de figuras realizando diversas actividades. En el lado 

izquierdo hay un hombre que se agacha para agarrar a un cordero que va a ser sacrificado, en un plano 

intermedio vemos a tres hombres alrededor de una mesa sacrificando a un animal, cuya sangre cae en 

un cuenco dispuesto en el suelo. Más allá hay a un sacerdote, al que distinguimos por su atuendo, que 

parece dirigirse hacia la fuente, mientras que otro está junto a las telas que limitan el Santuario. En el 

lado derecho en primer término hay un par de bueyes y una oveja y una cabra, que se usarán en los 

sacrificios. En segundo término hay una mesa dispuesta en perpendicular al plano, marcando la 

profundidad, a un lado hay un par de hombres que están despiezando los animales del sacrificio y al 

otro un compañero les observa. Cerca de la fuente vemos a una mujer, la única que hallamos dentro 

del santuario, que parece echar algo dentro de un cuenco que está en el suelo. Junto a la Tienda del 

Encuentro hay tres hombres que cargan unos haces de leña para los sacrificios. 

A los lados del Santuario se encuentran las tiendas del campamento hebreo, dispuestas 

simétricamente, entre ellas podemos ver a los judíos haciendo distintas labores, unos conducen sus 

rebaños, otros llevan sobre sus cabezas unos cestos o parecen hablar por parejas. Al fondo de la 

composición está el Monte de Dios, el Sinaí, envuelto en un rompimiento de gloria formado por unas 

bandas de nubes de las que descienden unas llamas, entre las que distinguimos unas trompetas en el 

lado derecho y unas banderolas en el izquierdo. En medio de esta teofanía está Dios representado 

como un anciano, entregando las Tablas de la Ley a Moisés que está arrodillado delante de él. 

Desde el punto de vista compositivo hay un claro eje de simetría que va desde el primer plano al 

fondo, que está marcado por el altar del sacrificio, la fuente, la Tienda del Encuentro, un par de tiendas 

del campamento de los israelitas, el Sinaí y las figuras de Moisés y Dios. 

En mi opinión esta imagen del Santuario que Dios mandó construir a Moisés, pudo influir en la 

octava estampa de la Psalmodia Eucharistica de fray Melchor Prieto, en la que se representa la 

Sustitución del Sacrificio de la Antigua Ley por el Cordero en el Calvario y en el Templo de Jerusalén, 

que abrió el grabador flamenco Alardo de Popma
179

. 

En el óvalo de la derecha se representa el Sacrificio de la Nueva Ley, es decir el Sacrificio 

Eucarístico. Está acompañado en la parte superior por un letrero con el título: “Sacrificivm sub Lege 

Eunagelica”. Como los otros dos óvalos tiene debajo un recuadro en el que se recogen los versos de 

Johannes Boghe: “At Christus Patris imperio prænuntia fati / Suscepit simulacra sui, nostræque 

                                                   
179 A las estampas que ilustran el libro del mercedario dedicamos el último capítulo de la tesis. 
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salutis / Factus homo perfecit opus, letoque 

peremptos / Morte sua peccata luens aliena redemit 

/ Et cruce complevit veterem nova victima legem. / 

Corporis atque sui, sed nulla cœde cruentum / 

Instituit sacrum, laticis panisque figura / Cœlestes 

epulas, huminemq Deumq propinans. / Quo vite 

mortisque suæ nos fœdere salvos / Efficit et cunctis 

renovat benefacta diebus / Sie Deus est omni, 

spectator, cultus ab evo, / Semper honos fuit et sus 

ad sacraria ritus”, que hace referencia al sacrificio 

de Cristo en la cruz como aquel que supera los de la 

Antigua Ley y redime al hombre del pecado y la 

muerte (Fig. Núm. 22). 

En este caso no se opta por representar en sí 

el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que Marteen 

van Vos opta por representar la Elevación de la 

Santa Forma, que para la Iglesia no es una mera 

acción de gracias o un recordatorio de la Pasión y Resurrección de Cristo, sino que éste está presente y 

la Eucaristía actualiza dicho sacrificio. En este aspecto insistió el Concilio en el Decreto del Sacrificio 

de la Misa, aprobado en la Sesión XXII, el 17 de septiembre de 1562: 

«El mismo Dios, pues, y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer á sí mismo á 

Dios Padre, una vez, por medio de la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la 

redención eterna; con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte; para 

dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado, á su amada esposa la 

Iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se 

representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, y 

permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud á la 

remisión de los pecados que cotidianamente cometemos (…)»
180

. 

El Catecismo Romano que aprobó el papa Pío V tras el Concilio se va a convertir en una obra de 

referencia para todos los sacerdotes y por tanto, para la difusión de la doctrina de la Iglesia, 

establecida por el Concilio. En él se trata largamente sobre la Eucaristía, desarrollando las ideas 

plantadas por los decretos conciliares, por tanto se insiste en el carácter sacrificial de la Eucaristía: 

                                                   
180 Concilio de Trento, Decreto sobre el Sacrificio de la Misa, Cap. I, “De la institución del sacrosanto sacrificio 

de la Misa”, aprobado el 17 de Septiembre de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 240-241. 

Fig. Núm. 22. Marteen van Vos, La Consagración (detalle), 
abierta por Adriaen Collaert y editada por Philippe Galle 
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«Quán agradable y quán acepta sea a Dios esta víctima, si se le sacrifica en el 

modo legítimo que se debe de hacer, podemos colegirlo, de que los sacrificios de la ley 

antigua eran tales, que de ellos está escrito: “No quisiste tu, Señor, los holocaustos, ni los 

sacrificios”. Y otra vez: “Si tu, Señor, quisieses el sacrificio, ofrecértele ha, mas no te 

agradan los holocaustos”. Sin embargo de eso de tal manera agradaron al Señor, que dice 

la escritura: “Y percibió Dios de ellos olor de suavidad”, esto es, que le fueron agradables 

y aceptos. ¿Qué pues no podremos esperar nosotros de este sacrificio donde es 

sacrificado, y ofrecido aquel mismo, por quien se oyó dos veces esta voz del cielo: “Este 

es mi Hijo amado, en quien yo me agradé?” Expondrán pues los Parrocos  

cuidadosamente este misterio, para que aprendan los fieles à meditarlo con atención y 

reverencia, quando asistieren al santo sacrificio de la Misa»
181

. 

La escena tiene lugar en el interior de una iglesia, en cuya arquitectura se aprecia perfectamente 

la influencia italiana que Marteen van Vos recibió durante su estancia en Italia. Esta iglesia tiene tres 

naves, la central más ancha y alta que las laterales, separadas por unas columnas dóricas que sostienen 

un entablamento. La nave central está cubierta por una bóveda de cañon corrida con casetones, que en 

la parte central tiene un gran óculo con una balaustrada. En el muro de la nave de la derecha 

distinguimos una hornacina con forma de arco de medio punto. Esta iglesia tiene un transepto, al 

fondo del cual vemos unos arcos de medio punto que descansan sobre unos poderosos pilares, y sobre 

ellos hay una tribuna. El crucero tiene unos amplios arcos torales y se cubre con una bóveda de 

nervios. Este espacio precede al ábside en el que se levanta el altar en el que un sacerdote oficia la 

misa, captándose el instante preciso en el que eleva al cielo la Forma, es decir, cuando por la 

transubstanciación pasa a ser el Cuerpo de Cristo. La representación de la elevación de la Forma tiene 

su origen en la Edad Media, como ha señalado Trens, que ha puesto de relieve cómo fue una 

costumbre que se introdujo a raíz de algunas herejías contrarias a la presencia real de Cristo en las 

Santas Especies, a finales del siglo XIII (Trens, 1952, pp.76-77). En el arte postconciliar va a ser 

relativamente frecuente encontrar este motivo. 

El sacerdote está de pie, delante del altar, de espaldas a los fieles que ocupan la nave de la 

iglesia y al espectador, va ataviado con un alba y una casulla ornada con una cruz en su espalda, en su 

cabeza tiene una amplia tonsura. Con ambas manos levanta al Cielo una Hostia en la que podemos 

distinguir una cruz. Le acompaña un acólito que está arrodillado en el escalón sobre el que se dispone 

el altar, que sujeta con las manos la casulla del sacerdote, va vestido con un alba y una sobrepelliz, 

levanta la cabeza hacia la Forma. Sobre el altar vemos el misal dispuesto a un lado en un atril y al otro 

una vela. Detrás del altar hay una pintura en la que se representa la Asunción y Corornación de la 

Virgen, pues en la parte superior del cuadro vemos a Dios Padre y a Cristo coronar a la Virgen, 

                                                   
181 Catecismo Romano, Op. Cit.; traducción Zorita, 1803, pp. 230-231.  
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mientras que en la parte terrenal están los apóstoles que levantan sus ojos al cielo. A los lados del altar 

hay unas cortinas que caen en unos plegados verticales. Cerca del altar se encuentran dos acólitos 

ceroferarios arrodillados de perfil, sujetando con las manos unos portacirios con unas largas velas 

encendidas, y dirigen sus miradas hacia el altar. A la izquierda se encuentra el acólito turiferario, que 

está arrodillado de tres cuartos de espaldas al espectador, levantando la cabeza para mirar al sacerdote 

elevar la Forma. 

En la nave principal de esta iglesia hallamos a un nutrido grupo de fieles que acuden a la misa. 

En el centro del primer plano hay unos creyentes arrodillados que dirigen sus miradas hacia el altar, 

algunos se disponen de tres cuartos y otros de espaldas al espectador. La vestimenta de algunos de 

ellos nos indica su pertenencia a una clase acomodada, como sucede con el hombre y la mujer que 

están arrodillados a la izquierda. A los lados, entre las columnas que separan las naves de la iglesia 

distinguimos algunas figuras, en el lado izquierdo vemos a una mujer que cubre su cabeza con una 

toca y en el derecho hay dos hombre, uno joven y otro ya entrado en años como muestra su barba, que 

miran hacia el altar. La vestimenta de estas figuras contrasta con la de los ricos personajes de la nave 

central, quizás para señalar la presencia de todas las clases sociales en la misa. 

Desde el punto de vista compositivo la escena demuestra el dominio espacial de Marteen  van 

Vos. Tiene un eje de simetría muy claro, marcado por la figura que está arrodillada en el centro del 

primer plano de espaldas al espectador, por la cabeza de otro de los fieles, el sacerdote oficiando la 

misa, la Trinidad coronando a la Virgen en el cuadro del altar y la clave de la bóveda que cubre el 

ábside de la iglesia. 

 

2.1.3. Los motivos eucarísticos del Nuevo Testamento. 

 

2.1.3.1. La Última Cena. 

La Última Cena se va a convertir en el motivo eucarístico por antonomasia, que había sido 

prefigurado por toda una serie de figuras en el Antiguo Testamento. Este acontecimiento de una 

trascendencia enorme para la Iglesia, que fundamenta gran parte de su doctrina en los hechos que 

tuvieron lugar en la vida de Jesús a partir de este momento, lo narran los cuatro Evangelios. Los textos 

evangélicos presentan varios problemas, comenzando por su propia redacción, dado que son textos 

que recogen unas tradiciones orales que antes de fijarse por escrito experimentaron complejos 

problemas de trasmisión, además de tratarse de escritos relativamente tardíos respecto a los hechos 

que narran. De ahí que se trate de cuatro textos desiguales, con contradicciones en sus relatos, lo que si 

bien es cierto enriquece la narración, dificulta el seguimiento objetivo de los acontecimientos de la 
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vida de Cristo (Ruíz Gómez, 1998, p. 95). Por lo que se refiere al hecho de la Última Cena, los 

evangelios de Mateo y Marcos si presentan cierta semejanza, mientras que el de Lucas introduce 

ciertas variaciones en el discurrir de los acontecimientos, y el de Juan es el que tiene unas diferencias 

más notables. 

Realmente la Cena que celebra Cristo con sus apóstoles no era otra que la Cena Pascual, con la 

que los judíos conmemoraban la liberación y la huida de Egipto, gracias a la intervención divina, como 

se desprende de las palabras del propio Cristo, recogidas por Lucas: “Con ansía he deseado comer esta 

Pascua con vosotros antes de padecer (…)” (Lc. 22, 15). Aunque en sentido estricto esta Cena no 

coincide con la celebración hebrea, puesto que como indican los Evangelios, Cristo murió el día de la 

preparación de la Pascua. Como ha señalado Vloberg en su estudio ya clásico, con esta Cena se 

cumplió el primer acto del Sacrificio que será consumado horas más tarde en el Calvario, destacando 

la vinculación entre la Cena, momento en que el Mesías instituyó el Sacramento, y su sacrificio en la 

cruz (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 82). Como ha indicado Réau, la Cena es un episodio histórico de la 

vida de Jesús más o menos importante, pero lo realmente crucial para la Iglesia es que fue en ella en la 

que Cristo le dio la Eucaristía como Sacramento (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 433). Para la Iglesia este 

Sacramento culmina en el ara de la cruz, y va a ser no sólo recordado, sino actualizado diariamente en 

la Misa. 

La concepción de los reformadores sobre la Última Cena, aunque tiene diferencias sustanciales 

con la de la Iglesia, se siguió considerando el momento en que Cristo instituyó la Eucaristía, que junto 

al Bautismo es el único sacramento que admiten. Las principales diferencias giran en torno a la Misa, 

la transubstanciación y la presencia real de Cristo en la misma. Para Lutero la Eucaristía tuvo su 

origen en la Última Cena, aunque plantea ciertas diferencias en su concepción de la Misa respecto de 

la católica. Si leemos atentamente su libro, La cautividad babilónica de la Iglesia, nos damos cuenta 

cómo hace referencia en varias ocasiones a los textos evangélicos que narran dicho pasaje, como el 

momento en que Cristo instituye el sacramento, aunque como se desprende de estas palabras la Iglesia 

lo ha corrompido: 

«Lo primero que se impone para retornar de veras y con acierto al verdadero y libre 

conocimiento de este sacramento, es volver nuestros ojos y nuestra alma a la sola, pura y 

prístina institución de Cristo, despojándola de todas las adherencias que le han ido 

añadiendo las aficiones y fervores humanos, como son las vestiduras, ornamentos, 

cánticos, preces, órganos, velas y todas esas pompas visibles restantes. Sólo debemos 

estar atentos a la palabra de Cristo, en virtud de la cual instituyó, perfeccionó y nos confió 

el sacramento, puesto que en esta palabra, y en nada más radica la fuerza, la naturaleza y 

la sustancia entera de la misa. Todo lo demás no pasa de ser excrecencia humana, 
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accesorios que se han ido poniendo a la palabra de Dios y sin los cuales bien puede existir 

y perdurar la misa»
182

. 

Lutero se muestra en este mismo escrito abiertamente hostil a la concepción de la Misa como 

sacrificio y como buena obra
183

. Esta concepción va a marcar a la mayoría de los teólogos luteranos. 

Zwinglio fue, como ya hemos visto, tanto desde el punto de vista personal como teológico 

completamente distinto al monje de Wittemberg (Lutz, 1992, p. 58). Una de las principales diferencias 

entre ambos es la concepción que tienen de la Eucaristía y de la presencia real de Cristo. Frente a la 

consubstanciación luterana, Zwinglio consideraba que la Misa no era sólo un servicio conmemorativo, 

sino que estaba llena de presencia real de Cristo, pero no limitada como habían hecho los católicos o 

Lutero a las especies del pan y del vino, ni tan siquiera era afectada por el creyente como individuo, 

sino que estaba difundida por todo el cuerpo corporativo de los creyentes (Koenigsberger, Mosse, 

1974, p. 142).  

La Iglesia va a confirmar que la Eucaristía fue instituida por Cristo durante la Última Cena, 

como se desprende de las palabras del capítulo primero del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de 

la Eucaristía: 

«Así pues han profesado clarísimamente todos nuestros antepasados, cuantos han 

vivido en la verdadera Iglesia de Cristo, y han tratado de este santísimo y admirable 

Sacramento; es á saber, que nuestro Redentor lo instituyó en la última cena, cuando 

después de haber bendecido el pan y el vino, testificó a sus Apóstoles con claras y 

enérgicas palabras, que les daba su propio cuerpo y su propia sangre»
184

. 

Un aspecto de gran importancia para la doctrina católica de la Eucaristía era el del carácter 

sacrificial de la Misa, que se elaboró en relación con el sacrificio de la cruz. La discusión tuvo lugar en 

el verano de 1562, en el tercer y último período de sesiones conciliares, y la cuestión más discutida en 

las reuniones de teólogos previas a la reunión de los padres conciliares, fue la de la Última Cena como 

un sacrificio expiatorio (Jedin, 1972, p. 672).  El Concilio señala en el capítulo primero de la Doctrina 

sobre el Sacrificio de la Misa: 

«El mismo Dios, pues, y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer a sí mismo a 

Dios Padre, una vez, por medio de la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la 

redención eterna; con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte; para 

dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado, a su amada esposa la 

                                                   
182 Lutero, M., “La cautividad babilónica de la Iglesia”, Op. Cit., p. 98. 
183 Ibídem, p. 99. 
184 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. I, “De la presencia real de 

Jesucristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía”, Sesión XIII, 11 de octubre de 1551. 

Traducción de López de Ayala, París, 1857, pp. 123-124. 
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Iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se 

representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz (…)»
185

. 

El motivo de la Última Cena apareció con profusión en el arte cristiano y, aunque no fue muy 

común en el arte paleocristiano, puede servirnos de ejemplo una pintura mural del cementerio de San 

Calixto del siglo IV (González de Zárate, 2006, p. 13). Va a ser a lo largo de la Edad Media cuando 

este motivo tenga un mayor desarrollo, sobre todo a partir del siglo XIII y en muchas ocasiones formó 

parte de ciclos de la Vida de Cristo o de la Pasión. Durante la Edad Media se va a tender a representar 

el momento en que Cristo anuncia que uno de los doce le va a traicionar (Mâle, 2001, p. 76), como 

podemos apreciar en el tímpano de Saint-Bénigne de fines del siglo XII conservado en el Museo 

Arqueológico de Dijon o en la portada de la Catedral de Ciudad Rodrigo del siglo XIII. Fue en los 

siglos XIV y XV cuando este motivo de la Última Cena adquirió un sentido eucarístico que muchos 

han puesto en relación con el desarrollo de los misterios litúrgicos (Mâle, 2001, p. 76; Trens, 1952, p. 

56). En mi opinión, el sentido eucarístico que adquiere este motivo en estos momentos y la aparición 

de los misterios litúrgicos, surgen de un mismo espíritu en el que se incide en la presencia real de 

Cristo en el sacramento y la transubstanciación, que es el mismo que dio lugar a la fiesta del Corpus 

Christi y su procesión. Como ha indicado Trens, es a partir de los siglos XIV y XV, cuando se 

introducen el cáliz y la Forma en estas cenas, e incluso encontramos a Cristo elevando al cielo la 

Hostia, práctica que se implantó por estas fechas en el ritual de la Misa (Trens, 1952, pp. 76-77). En 

definitiva se representa el momento de la Institución del Sacramento, que como ha señalado Mâle, se 

va a convertir en el más común tras el Concilio de Trento (Mâle, 2001, pp. 76-77). Uno de los 

ejemplos más curiosos de este motivo lo encontramos en la tabla central del retablo de la Santa Cena 

de Dirk Bouts. 

El mundo de la estampa no va a ser ajeno al desarrollo de este motivo en sus dos tipologías, la 

que alude al Anuncio de la traición y la que incide en la Institución del Sacramento. Va a ser habitual 

hallarlo formando parte de las series dedicadas a la Pasión de Cristo que tanto desarrollo tuvieron en el 

siglo XV, cuando adquirieron carta de naturaleza (Ruíz Gómez, 1998, p. 96). Estas series fueron 

bastante habituales entre los grabadores alemanes y flamencos, que les inculcaron un marcado sentido 

dramático y narrativo (Ruíz Gómez, 1998, p. 96). En ellas se puede apreciar la influencia de la 

Devotio Moderna y del misticismo tardo-medieval germano. Uno de los grabadores más importantes 

de fines del siglo XV y comienzos del XVI, Israel van Meckenem, en su serie de la Pasión representa 

este tema de la Última Cena como el momento en que Cristo instituyó la Eucaristía, al tener éste en 

una mano el pan, mientras que lo bendice con la otra. Desde comienzos del XVI vamos a encontrar 

numerosas estampas en las que se capta este motivo, sírvanos de ejemplo una entalladura de Hans 

                                                   
185 Concilio de Trento, Doctrina sobre el Sacrificio de la Misa, cap. I, “De la institución del sacrosanto sacrificio 

de la Misa”, Sesión XXII, 17 de septiembre de 1562. Traducción de López de Ayala, Op. Cit., pp. 240-241. 
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Sebald Beham, en la que Cristo señala con sus manos el cáliz, o en otra de Cornelisz Teunissen, en el 

que el Mesías bendice el cáliz (González de Zárate, 2006, p. 13). 

Esto pone de manifiesto como el motivo de la Última Cena como el momento en que Cristo 

instituye la Eucaristía, tiene sus orígenes en la tardía Edad Media. Aunque si es cierto, que va a ser 

mucho más frecuente a partir del Concilio, desplazando a un segundo plano la representación del 

Anuncio de la traición de Judas (Mâle, 2001, pp. 76-77; Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 116). Sin embargo, 

como vamos a poder estudiar a lo largo de este apartado, este último tema se siguió empleando hasta 

fechas bastante avanzadas del siglo XVII. 

Un aspecto que nos ha llamado poderosamente la atención es que este motivo se empleó 

asiduamente en la ornamentación de los Misales y Breviarios del Nuevo Rezado, tras el Concilio de 

Trento, generalmente precediendo a la liturgia de la fiesta del Corpus Christi, aunque también lo 

vamos a encontrar en la portada de algunas ediciones del Missale Romanum de la Imprenta Plantiniana 

de finales del siglo XVI y principios del XVII. 

Uno de los problemas que se trataron de atajar en el Concilio fue la falta de unidad en la 

liturgia, para ello se llevó a cabo una reforma de los libros litúrgicos, conocidos generalmente con el 

nombre de “Nuevo Rezado”. La pretensión de establecer una liturgia común en toda la Iglesia no es 

nueva, sino que hunde sus raíces en la Edad Media. El primer misal conforme al uso de la capilla 

pontificia es del siglo XIII, que posteriormente fue adaptado por los franciscanos lo que permitió su 

divulgación (Peligry, 1990, p. 64). Aunque cada Orden religiosa solía tener su propio misal, además 

había diócesis que tenían sus liturgias particulares como es el caso de la toledana; a lo que se sumaba 

que algunos monarcas lograron el reconocimiento de algunas particularidades en la liturgia de sus 

naciones, que en parte se explica por el cada vez mayor control que ejercen sobre la Iglesia en sus 

territorios, como pasó con los reyes de Francia, Castilla o Aragón. Uno de los intentos más 

importantes para unificar los libros litúrgicos tuvo lugar en 1474, cuando se imprimió en Milán un 

misal, en el que se va a fijar más o menos el Ordinario de la misa. También hubo intentos de reformar 

el Breviario en el siglo XV, como el del obispo napolitano Zacharias Ferrari (Peligry, 1990, p. 64). 

Aunque estos intentos de unificar la liturgia no tuvieron mucho éxito, manteniéndose una gran 

variedad de ritos. En pleno ambiente marcado por la Reforma, el papa Clemente VIII encargó en 1529 

al franciscano español, Francisco Quiñones, un nuevo Breviario, cuya edición príncipe vio la luz en 

Venecia en 1536, que fue editada por Tommaso y Giovani Maria Giunta (Moll, 1990, p. 10; Peligry, 

1990, p. 64). 

El inicio de la reforma litúrgica tuvo lugar por iniciativa del papa Paulo IV, antes de la 

conclusión del propio Concilio, con el apoyo de la Orden de los Teatinos, que él mismo había fundado 

con san Cayetano de Thiere (Jedin, 1972, p. 600). Los elegidos para la reforma tanto del misal como 

del breviario fueron los teatinos Scotti e Isachino, además del bibliotecario papal, Sirleto (Jedin, 1972, 
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p. 664). Aunque el impulso definitivo fue dado el 4 de diciembre de 1563, por un decretal emitido por 

los miembros del Concilio, en el que autorizaban al papa a realizar una revisión de los textos 

litúrgicos: 

«En la Sesión segunda, celebrada en tiempo de nuestro santísimo Padre Pío IV, 

cometió el santo Concilio á ciertos Padres escogidos, que examinasen lo que se debía 

hacer sobre varias censuras, y libros ó sospechosos ó perniciosos, y diesen cuenta al 

mismo santo Concilio. Y oyendo ahora que los mismos Padres han dado la última mano á 

esta obra, sin que el santo Concilio pueda interponer su juicio con distinción y 

oportunidad, por la variedad y muchedumbre de los libros; manda que se presente al 

santísimo Pontífice Romano cuanto dichos Padres han trabajado, para que se determine y 

divulgue por su dictamen y autoridad. Y lo mismo manda hagan respecto del Catecismo 

los Padres á quienes estaba encomendado, así como respecto del Misal y Breviario»
186

. 

El proceso de revisión de todos estos textos litúrgicos no fue para nada sencillo, prueba de ello 

es que se inició en septiembre 1566 con el Catecismo Romano y no concluyó hasta el año 1590, 

cuando se publicó la versión definitiva de la Vulgata (Bowen, Imhof, 2008, p. 123). Aunque el que 

generó más complicaciones fue el texto de la Vulgata, única versión de las Sagradas Escrituras 

reconocida por la Iglesia, frente a las innumerables traducciones que se habían hecho a lo largo del 

último siglo, no sólo por los reformadores, quizás la más famosa fue la traducción que hizo Lutero al 

alemán. El Concilio le dedicó el Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura, aprobado en la 

cuarta sesión, el 8 de abril de 1546. 

Como ha indicado Moll, una de las consecuencias de esta unificación fue el cambio que se 

produjo desde el punto de vista de la edición y la impresión de dichos libros. Al desaparecer la edición 

de ámbito local, que desde los orígenes de la imprenta había existido y que justificaba la movilidad o 

el asentamiento de los impresores. Con la nueva reforma litúrgica, una edición lograba una difusión 

internacional, solventándose las particularidades con suplementos que se añadían al texto común, 

como por ejemplo sucede en las ediciones amberinas del Missale Romanum de la Imprenta Plantiniana 

adaptadas al rezo en España. Por otro lado, esto permitía a Roma ejercer un mayor control, y las 

reclamaciones regalistas de algunos monarcas contribuían a situar en pocas manos la producción de 

dichos libros (Moll, 1990, p. 9). La demanda de estos libros fue de tal magnitud en los países católicos 

que ningún impresor podía asumirla de forma completa, lo que obligó a que fuese asumida por 

distintos impresores, en Italia fundamentalmente por la familia Giunta o Junta, en Francia por Jacob 

Kerver o Plantino en los Países Bajos (Bowen, Imhof, 2008, p. 124). 

                                                   
186 Concilio de Trento, “Del índice de los libros, Catecismo, Breviario y Misal”, Sesión XXV, 4 de diciembre de 

1563; traducción de López de Ayala, pp. 430-431. 
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El primero de los libros del Nuevo Rezado que fue ratificado, fue el Brevirium Romanum, por el 

papa Pío V por medio de la bula, Quod a nobis postulat, del 9 de julio de 1568, en la que se prohibía 

expresamente el texto de Quiñones y otros que también circulaban por estas fechas, salvo los casos 

que fueran aprobados por el pontífice y que tuvieran una antigüedad de 200 años (Clair, 1964, p. 138; 

Peligry, 1990, pp. 64-65). Además se concedía al impresor italiano asentado en Roma, Paulo Manuzio, 

el privilegio de impresión del nuevo Breviario. Como han señalado Bowen e Imhof, esta fue una 

práctica bastante frecuente entre los pontífices, entregaban a un impresor romano el privilegio 

universal, y después éste debía negociar la subdivisión del trabajo entre otros impresores, pero siempre 

con la aprobación papal (Bowen, Imhof, 2008, p. 123). Dos años más tarde este mismo pontífice por 

medio de la bula, Quo primum tempore, del 14 de julio de 1570, aprobaba el nuevo Missale Romanum, 

dando el privilegio de impresión a Bartolomé Faletti, que negoció con varios impresores la subdivisión 

del trabajo, entre otros con el francés Cristóbal Plantino. 

Esto nos va a permitir hacer hincapié en uno de los aspectos más discutidos por parte de los 

especialistas, la existencia o no de un privilegio de Felipe II para que Plantino imprimiera los libros 

del Nuevo Rezado destinados al uso de las diócesis españolas. Plantino que ya había publicado 

algunos libros litúrgicos para el mercado español antes de la reforma litúrgica postridentina, entre los 

que se incluye el Breviario de Quiñones, como hábil empresario que era, se percató de los enormes 

beneficios que podía obtener si lograba un privilegio para suministrar los libros del Nuevo Rezado a la 

Monarquía Hispánica, pero también había otros impresores interesados en hacerse con dicho mercado, 

como eran los Junta. Para ello siguió siempre los mismos pasos, tanto con el Breviario como con el 

Misal: el primero, era llegar a un acuerdo con los impresores a los que el papa había concedido el 

privilegio universal, como hizo con Manuzio en el caso del Breviario o con Faletti con el Misal. 

Aunque con este último la negociación fue bastante compleja, por las tasas abusivas que pretendía 

cobrar el italiano, pero finalmente llegaron a un acuerdo (Clair, 1964, p. 144); el segundo paso era 

obtener el privilegio papal para imprimir dichos libros para Flandes y Brabante, que en el caso del 

Misal se amplió a Hungría y algunos territorios imperiales, y por último lograr el privilegio regio para 

Flandes y Brabante (Moll, 1990, p. 11). 

Felipe II solicitó al papa la posibilidad de modificar el Misal y el Breviario para adaptarlo al uso 

de la liturgia en España, lo que fue aceptado por Pío V, el 17 de diciembre de 1570. El breve pontificio 

admitía algunas enmiendas al texto definido tras el Concilio y permitía que fuese preservado el uso de 

la iglesia de Toledo en la misa y en otras ceremonias (Clair, 1964, p. 142; Peligry, 1990, p. 65). Clair 

ha afirmado, que tras el consentimiento papal, los derechos de los libros litúrgicos en los territorios de 

la Monarquía se convirtieron en propiedad del Rey (Clair, 1964, p. 142).  

Entre los que apoyaron a Plantino hay que destacar a Gabriel de Zayas que fue secretario de 

Felipe II, para el que el impresor amberino había trabajado en sus primeros años como encuadernador, 



 

188 

 

cuando Zayas acompañó a Felipe en su viaje por los Países Bajos (Robben, 1990, p. 4). Aunque fue 

sin duda el teólogo extremeño y gran amigo del impresor francés, Benito Arias Montano, con el que 

trabajó en el mayor proyecto de la historia de la Imprenta Plantiniana y de la historia de la imprenta en 

general, la Biblia Poliglota de Amberes. Fue el extremeño el que incitó de manera más explícita al 

monarca para que los libros del Nuevo Rezado fueran impresos en Amberes, al tiempo que enviaba 

varios Breviarios a distintos personajes de la Corte (Clair, 1964, p. 142; Moll, 1987, p. 813). En una 

carta de Arias Montano al secretario de Felipe II, Gabriel de Zayas, dice: 

«Si Su Magestad fuera servido de seguir lo que propongo, encontraría que los 

beneficios son superiores, por lo menos en un tercio, si se imprimieran aquí, añádose que 

el trabajo sería sin tacha y bien acabado, en tanto que los impresos en Roma y Venecia 

son tan malos que ofenden»
187

. 

En otra carta de Arias Montano al mismo secretario, fechada el 9 de octubre de 1570, vuelve a 

defender que los nuevos libros litúrgicos sean impresos por Cristóbal Plantino: 

«Huelgo que haya llegado allá mi carta en que trataba del útil que se podría sacar 

de los breviarios en servicio de S. M.
d
 Torno á afirmar por esta, que si S.M.

d
 es servido 

desto, sacará por lo menos el tercio mas, mandándolos imprimir aquí que allá; y allende 

desto, la obra será buena y sin tachas, como las han tenido y tienen cuantos se imprimen 

en Roma y Venecia, que son intolerables. Yo sé qué cosa es impresión, y cómo se 

imprime allá, y á qué precio y en cuál forma, y la dificultad que hay en imprimir dos 

colores; y torno á decir, que la metad por menos se ganará y aventajará, imprimiéndose 

acá. E yo daré invenciones con que allende del breviario haya otros aprovechamientos 

que necesariamente acrecienten la codicia de comprar los breviarios. 

Lo mismo será de los misales que saldrán de aquí con grandísima ventaja, y 

valdrán muy mas barato y sacará dellos S.M.
d
 una grande cantidad de escudos»

188
. 

 A principios del año 1571 Felipe II decidió contratar a Plantino para la impresión de los libros 

del Nuevo Rezado, como se desprende de una carta que escribe a Arias Montano, el 1de febrero: 

«(…) he holgado mucho, y también de entender lo que habíades tratado con 

Plantino sobre la impresión de los nuevos breviarios, misales y diurnales que se han de 

traer a estos reinos: que teniendo por cierto que ahí se hará con la brevedad y en la 

abundancia que es menester, escribo al Duque de Alba lo que dél entenderéis, para que 

                                                   
187 Carta de Arias Montano a Gabriel de Zayas, de 9 de octubre de 1570; AGS, Estado, leg. Nº 385; citado por  

Codoin, 1862, nº 41, pp. 185-186, Clair, 1964, p. 142. 
188 Carta de Arias Montano a Gabriel de Zayas, A.G.S., Estado, legajo núm. 385; tomado de Codoin, 1862, Núm. 

41, pp. 185-186. 
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luego se ponga mano á la obra, habiendo mandado proveer que así en lo de los dos mil 

florines que ha pedido Plantino como en lo de la casa ó solar se le haga la comodidad 

posible. Vos haréis en ello lo que el duque os dijere y ordenare, guardando en la 

impresión las advertencias que os envía fray Francisco de Villalba, mi predicador, y 

asistiendo vos a la corrección, porque salga como conviene (…)»
189

. 

Tanto de esta carta, como de otra enviada al gobernador de los Países Bajos, parece 

desprenderse que Plantino recibió el encargo de imprimir los “breviarios, misales y diurnales”, con la 

asistencia del teólogo extremeño
190

. En ambas también se hace referencia a unas “advertencias”, 

realizadas por el predicador del Rey, el padre Francisco de Villalba, sobre el Breviario. La carta al 

Duque de Alba, concluye diciendo: 

« (…) que los misales no se han de imprimir hasta que yo lo mande, que será 

venido cierto recaudo que se espera de Roma»
191

. 

En una serie de cartas del padre Villalba a Arias Montano, dadas a conocer por Dávila Pérez, 

fechadas todas ellas entre febrero y mayo de 1571, centradas en la edición y publicación de los nuevos 

libros litúrgicos (Dávila Pérez, 2002, Vol. 1, pp. 33-47), se recogen multitud de datos referidos a la 

edición del Breviario y del Misal, que podríamos considerar como un complemento a los famosos 

“Advertimentos” que el propio padre Villalba envío a Arias Montano. En la carta del 15 de mayo, se 

indica claramente que esta edición del Breviario era conforme a la liturgia de la iglesia de Toledo: 

«Los nueve quadernos contienen los officios de los santos de España como los 

tiene y celebra la orden de Sant Hierónymo, que es conforme a la yglesia toledana y quasi 

conforme a las demás yglesias de España»
192

. 

La correspondencia de Plantino desvela que se envió un informe a Felipe II respecto al 

Breviario, cuya impresión se inició en abril de 1571, no así la del Misal. Sin embargo, en la corte se 

planteó un problema, como era si Plantino estaba autorizado para imprimir el Breviario para España, 

pues el privilegio pontificio, refrendado por el real, sólo alcanzaba a Flandes y Brabante, y no a 

España o a las Indias. En la misma carta de Villalba a Arias Montano se alude al Misal, señalándose 

que no se inicie su edición hasta que no se envíe el original romano desde la Corte, junto con el Breve 

pontificio: 

                                                   
189 Carta de Felipe II a Arias Montano, del 1 de febrero de 1571, AGS., Estado, legajo núm. 585; tomado por 

Codoin, 1862, Núm. 41, pp. 190-191. 
190 Carta de Felipe II al Duque de Alba, del 31 de enero de 1571; AGS, Estado, legajo núm. 554; citado por Moll, 

1987, p. 814. 
191 Ibídem. 
192 Carta de Francisco de Villalba a Arias Montano, 15 de mayo de 1571; MPM, Arch. 122, pp. 265-268; 

reproducida completa por Dávila Pérez, 2002, Vol. 1, pp. 41-43. 
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«Lo que toca al misal se entiende en ello con toda prissa y diligencia, porque Su 

Mag[est]ad quiere que luego se entienda la impression de los missales, por la necessidad 

que d`ellos hay. V. m. advierta a Plantino que no comience la impression de los dichos 

missales hasta que vaya el original de acá, que yra conforme al Breve nuevo que Su 

Santidad a dado para esta provincia (…)»
193

. 

Los amigos del prototipógrafo pretendían seguir el mismo procedimiento que habían empleado 

para lograr los privilegios papal y regio para Flandes y Brabante. Querían que primero Roma otorgase 

el privilegio al impresor de Amberes para que pudiera imprimir los libros del Nuevo Rezado para 

España, y así poder terminar el Breviario (Moll, 1987, p. 815; Moll, 1990, p. 11). Sin embargo, la 

Santa Sede se resistió a conceder el privilegio al tipógrafo antuerpiano. El 6 de julio de ese año Luis 

Torres, clérigo español de la Cámara Apostólica, escribió a Gabriel de Zayas: 

«… se ha comunicado con su Santidad la minuta del breve y se contenta de 

dárnoslo, pero que quiere que se pueda estampar en los lugares de España donde hay 

Universidad aprobada por que le han dicho que en esto pasan allá ciertas cosas sobre esta 

estampa, sin declararse más… Así los despacharé porque la Facultad que se pueda 

imprimir en las universidades no quita que no se imprima donde S.M. quisiese…»
194

. 

Apenas un mes después el papa firmaba un breve, el 14 de agosto, en el que urgía a los cabildos 

e iglesias españolas aún reticentes a aceptar el Nuevo Rezado a hacerlo; además accedía a que se 

pudiera imprimir el Breviario “in omnibus et singulis Universitatibus approbatis”, como ya había 

indicado Luis Torres en su misiva (Moll, 1987, p. 815; Moll, 1990, p. 11). Es decir, el papa no cedió a 

las presiones y no concedió ningún privilegio a Plantino, aunque dio libertad a Felipe II de poder 

imprimir el Breviario en alguna ciudad con Universidad aprobada. A pesar de este contratiempo el 

secretario Gabriel de Zayas siguió insistiendo para que Roma diese el privilegio de impresión a 

Plantino, como se desprende de una carta que escribió el 30 de agosto, a Arias Montano: 

«Para la impresión de los cuales y de las Horas se ha enviado á pedir á Roma 

privilegio en cabeza de Plantino, y yo escribí á don Luis de Torres que enviase el breve 

duplicado uno aquí y otro allá, como lo verá v. m. por la copia de lo uno y de lo otro le 

envío»
195

. 

Unos días más tarde el nuncio papal en la corte filipina, Juan Bautista Castagna, escribió una 

carta al cardenal Rusticucci exponiéndole el problema y la solución deseada por Madrid: 

                                                   
193 Ibídem, p.43. 
194 Carta de Luis Torres a Gabriel de Zayas, del 6 de julio de 1571; Madrid, Archivo General del Ministerio de 

Justicia, legajo 4036, copia efectuada de un original del AGS, Estado, Roma, legajo 916. 
195 Carta de Gabriel de Zayas a Arias Montano, del 30 de agosto de 1571, AGS, Estado, Legajo núm. 583; 

tomado de Codoin, 1862, Núm. 41, p. 255, y mencionada por Moll, 1987, p. 815. 
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«La impressiones di Christoforo Plantino di Frandra piace molto a S.M. et a questo 

popolo, et di la fanno venire molti breviarii; et perchè s`intende che N.S. gli ha dato 

privilegio di poder stampare detti libri solo per uso de li Paesi Bassi di S.M. si dubbita 

che per vigore di detto privilegio non ne potrà stampare de questi che hanno a servire per 

Spagna; onde il Re desidera S.S. li conceda che possan stampare similmente detti Messali 

et Breviari per l`uso di tutti li regni di Spagna»
196

. 

El breve papal del 14 de agosto no se llega a tramitar, a la espera de obtener la aceptación por el 

pontífice de los puntos de vista de los españoles (Moll, 1987, p. 815). La labor de Plantino no se 

detiene a lo largo de estos meses y sigue adelante con el proyecto del Breviario, como se desprende de 

una carta de Arias Montano al secretario Zayas, del 14 de diciembre de 1571, que llegó a la Corte un 

mes después: 

«Por estar aquí en Bruselas no envío con este correo un breviario de los que ya 

están acabados, que no nos falta mas de unas hojas que se han de imprimir de nuevo, no 

por falta sino porque primero habían venido de allá con remisiones, y después nos 

enviaron orden que se pusiesen ad longum. Serán acabados dentro de ocho días, y luego 

cargaré en las naos vizcaínas toda la impresión entera; y mientras esta llega enviaré un 

breviario, ó lo que del no ha aun ido allá, para que con lo que está allá se vea todo y se 

avise de lo que se ha de añadir ó quitar; que con esta última resolución se embarcarán 

todas las emprentas en todas suertes dellos, y entonces se hará con mucha priesa grande 

abundancia. Ha sido grandísimo trabajo llegarlo al punto que está, y agora no será mucho 

correr con las tareas si no se muda nada o se muda poco»
197

. 

En esta misma carta se anuncia el envío de unos misales adaptados al uso español, que en mi 

opinión formarían parte de la tirada de 750 misales que hizo Plantino entre enero y julio de 1571 

(Clair, 1964, p. 145). Además anuncia otra futura tirada del Missale Romanum: 

«En la flota he enviado alguna cuantidad de misales en buenos cofres, encaminados 

á v.m., y con los breviarios enviaré mas misales, mudado el canto según el uso español; y 

destos se podrán ir gastando mientras se imprimen los que se han comenzado, según 

orden enviado de allá. Bien puede v.m. asegurar que irán presto estos breviarios y 

misales, porque en las primeras naos que de aquí partan las enviaré placiendo á Dios»
198

.  

                                                   
196 Carta del nuncio papal, Juan Bautista Castagna, al cardenal Rusticucci, del 2 de septiembre de 1571; tomada 

de Moll, 1987, p. 816. 
197 Carta de Arias Montano a Gabriel de Zayas, del 14 de diciembre de 1571, AGS, Estado, legajo núm. 1571; 

tomado de Codoin, 1862, Núm. 41, pp. 262-263. 
198 Ibídem, p. 263. 
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A pesar de las intensas labores diplomáticas de los españoles en Roma, el papa se muestra muy 

poco partidario de ceder a las presiones. En un nuevo breve de noviembre de 1571, que no llega a 

Madrid hasta entrado el año 1572, se recoge el anterior del 14 de julio, y se rechaza conceder a 

Plantino un privilegio para imprimir los libros litúrgicos para España. Sin embargo, esto no impedía al 

monarca hacer imprimir dichos libros donde quisiese (Moll, 1987, p. 816; Moll, 1990, p. 12). 

Para Moll y Robben, la inexistencia del privilegio papal, impidió que el monarca concediese su 

privilegio a su prototipógrafo, puesto que como hemos visto el uno llevaba aparejado el otro (Moll, 

1987, p. 817; Robben, 1990, pp.7-8). Si bien es cierto, Plantino se convirtió en uno de los principales 

proveedores de los libros del Nuevo Rezado para España, entre los años 1571 y 1576, como demuestra 

el registro de envíos conservado en el archivo del MPM
199

. En estos cinco años, según Rooses, el 

impresor amberino mandaría a España 52.472 ejemplares de los libros del Nuevo Rezado (Rooses, ), 

mientras que Bécares lo eleva a 55.443 o a 75.683 si se incluyen los Oficios Propios de España 

(Bécares Botas, 1999, p. 107). Para este estudioso, los ejemplares plantinianos representarían entre el 

10-20% del total de las necesidades del mercado español (Bécares Botas, 1999, p. 107).  En unos 

documentos fechados entre 1573 y 1576, dados a conocer por Pérez Pastor, se dan pruebas suficientes 

de la multiplicidad de proveedores de los libros del Nuevo Rezado, tanto españoles como extranjeros 

(Pérez Pastor, 1926, pp. 202, 203, 206, 207, 211, 217). Como señala Moll, este documento también da 

a entender que existían dos grupos de presión en la corte, el partidario de Plantino y otro que se 

inclinaba por la familia de los Junta o Giunta (Moll, 1990, p. 13). 

En julio de 1573 entró otro factor en liza, pues el rey concedió al Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial el privilegio de distribución de los libros del Nuevo Rezado para Castilla y las Indias 

(Moll, 1987, p. 818; Peligry, 1990, p. 70), que se ampliaría a la Corona de Aragón el 18 de agosto de 

ese mismo año. Aunque ésta aludiendo que dicho privilegio era contrafuero, se libró del monopolio 

escurialense y sus necesidades fueron cubiertas principalmente por imprentas francesas e italianas 

(Moll, 1987, p. 818). 

Sin duda alguna, los grandes competidores de la imprenta Plantiniana fue la familia de 

impresores originarios de Florencia, los Junta o Giunta (Agulló y Cobo, 1992, sin paginar), que a 

partir del año 1573 comenzaron a recibir importantes contratos para la impresión de los nuevos libros 

litúrgicos. Una ventaja que tenía la familia Junta, era que estaban asentados en España, en algunos de 

los grandes centros editoriales e intelectuales de la Península, como era Salamanca, Medina del 

Campo, Burgos o Madrid, llegando a dirigir la Imprenta Real durante generaciones. Además tenían 

fuertes lazos familiares en Italia, sobre todo en Venecia y lazos comerciales con impresores franceses 

de Lyon y París que les abastecieron de libros. 

                                                   
199 Registro completo de los envíos a España de libros litúrgicos entre 1571 y 1576; MPM, Arch. Mss. 22, fº 1 y 

ss. Tomado de Bécares Botas, 1999, pp. 325-346. 
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El 28 de enero de 1573 el secretario Gabriel de Zayas, fray Juan Regla, Francisco de Villalba y 

el guardajoyas, Hernando de Briviesca, firmaron un contrato con Felipe de Junta, por entonces 

impresor y librero de Burgos, para que se hiciera cargo de la impresión de 4400 Diurnales, siendo el 

fiador del contrato Lucas de Junta, impresor de Salamanca, que recibió ese mismo día el encargo de 

imprimir 2100 Breviarios (Moll, 1990, pp. 17-18). 

El 4 de noviembre de 1576 los soldados españoles acantonados en la ciudadela de Amberes 

saquearon la ciudad, lo que se ha conocido como la “Furia Española”. Este acontecimiento tuvo un 

fuerte impacto económico, pero sobre todo político al lograr unir a los calvinistas y católicos en un 

único bando anti-español (Clair, 1964, p. 187). Los dos grandes focos de la revuelta fueron Amberes y 

Gante, donde se fueron imponiendo los calvinistas. Como ha señalado Robben, tras la “Furia 

Española” se produjo una disminución muy significativa de los envios de libros de la Oficina 

Plantiniana a España, que afectó a uno de los principales negocios del prototipógrafo con Felipe II, los 

libros del Nuevo Rezado (Robben, 1990, p. 8; Bowen, Imhof, 2008, p. 125). La situación de Plantino 

era muy compleja, pues las nuevas autoridades, mayoritariamente calvinistas, no veían con buenos 

ojos que fuera prototipógrafo de Felipe II, que tuviera amistad con destacados personajes dentro de la 

Corte española y que tuviera importantes negocios con la Península (Clair, 1964, p. 188). Aunque dos 

años después fue nombrado tipógrafo de los Estados Generales y de la municipalidad de Amberes, que 

estaban bajo el control de los calvinistas (Robben, 1990, p. 8). Fue esta ambigüedad la que provocó 

ciertas reticencias por parte de las autoridades españolas, sobre todo de los jerónimos del Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial, que como hemos visto, desde el año 1573 tenían el privilegio de 

distribución de los libros del Nuevo Rezado, que optaron por encargar dichos libros a la familia Junta 

(Bowen, Imhof, 2008, p. 125). A pesar de todo, gracias al apoyo de sus amigos Gabriel de Zayas y 

Arias Montano, Plantino logró ser exonerado de la acusación de traición (Robben, 1990, p. 8). 

También obtuvo el apoyo financiero de Felipe II para algunos grandes proyectos como la Biblia Sacra, 

a la que ya nos hemos referido y a la que volveremos a hacer referencia.   

Centrándonos ahora en el motivo de la Última Cena, como ya hemos señalado anteriormente, se 

pueden captar dos momentos distintos de la misma, el del Anuncio de la traición de Judas y el de la 

Institución de la Eucaristía. Esto nos permite establecer una separación en dos grupos siguiendo estos 

tipos iconográficos, aunque en algunas de las estampas podemos apreciar cómo se produce una fusión 

de elementos característicos de estos dos momentos. 

El motivo de la Última Cena como el momento en que Cristo anuncia que uno de los doce le va 

a traicionar, se basa en los textos evangélicos, aunque hallamos diferencias sustanciales entre los 

distintos Evangelios. San Mateo nos lo narra de esta forma: 

«Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, Y mientras comían, dijo: “Yo os 

aseguro que uno de vosotros me entregará”. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno 
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por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El que ha mojado conmigo la mano en 

el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de 

aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¡Más le valdría a ese hombre no haber 

nacido!” Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: “¿Soy yo acaso, Rabbí?” 

Dícele: “Sí, tu lo has dicho”» (Mt. 26, 20-25). 

El evangelista san Marcos narra este episodio de manera muy similar: 

«Y al atardecer, llega él con los doce. Y mientras comían recostados, Jesús dijo: 

“Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo”. Ellos 

empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: “¿Acaso soy yo?” Él les dijo: “Uno de 

los doce que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va, como 

está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¡Más le 

valdría a ese hombre no haber nacido!» (Mc. 14, 17-21). 

Según estos dos evangelistas, este anuncio tuvo lugar antes de la Institución del Sacramento, 

pero el evangelista san Lucas lo narra después de la misma (Lc. 22, 21-23), lo que generó la discusión 

sobre si realmente Judas Iscariote estuvo presente en el momento de la Institución o no. 

El evangelista Juan es el que narra de manera más pormenorizada este acontecimiento: 

«Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: “En verdad, en 

verdad os digo que uno de vosotros me entregará.” Los discípulos se miraban unos a 

otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la 

mesa a su lado. Simón Pedro le hace una seña y le dice: “Pregúntale de quién está 

hablando”. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: “Señor, ¿quién es?” Le 

responde Jesús: “Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar”. Y, mojando el bocado, 

lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado, entró en él 

Satanás. Jesús le dice: “Lo que vas a hacer, hazlo pronto”. Pero ninguno de los 

comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaba que 

Jesús quería decirle: “Compra lo que nos hace falta para la fiesta”, o que diera algo a los 

pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche» (Jn. 13, 21-30). 

Como podemos apreciar es este texto evangélico el que señala más claramente cómo tras el 

anuncio de su traición, Judas se va de la cena, de ahí que algunos pensasen que no estuviera presente 

en la Institución de la Eucaristía. Esto tuvo su reflejo en el arte, pues en ocasiones se suprime la figura 

de Judas de la escena, sobre todo cuando se representa el momento de la Institución. 

A pesar de que como han señalado algunos especialistas, tras el Concilio de Trento se va a 

imponer la representación de la Institución de la Eucaristía, abandonándose el modelo imperante en el 
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Renacimiento, centrado en el anuncio de la traición 

(Mâle, 2001, p. 76; Vloberg, 1946, Vol.1, p. 116; 

Réau, 1996, T. 1, Vol. 3, p. 436). Sin embargo, en 

las estampas que vamos a estudiar a continuación se 

sigue captando el momento en que Cristo anuncia 

que uno de los doce le va a traicionar, lo que 

demuestra que hubo una pervivencia de este tipo 

hasta bien avanzado el siglo XVII. 

La primera de las estampas a la que nos 

vamos a referir se conserva en la BNE y forma parte 

de la Colección Albert (Fig. Núm. 23)
200

. Dicha 

estampa carece de las firmas del inventor, grabador 

y editor, lo que nos impide fecharla de manera 

certera, aunque determinados aspectos si nos permiten conocer su cronología aproximada. El empleo 

de la talla dulce nos lleva a pensar que se abrió a partir de mediados del siglo XVI, posiblemente en 

Flandes debido a que en estos momentos se convierte en el procedimiento más usual allí. Por otra 

parte, el que se represente en ella el anuncio de la traición de Judas que va a ser más habitual antes de 

la celebración del Concilio o poco después del mismo, nos hace pensar que esta estampa se abriría en 

estos decenios. Por último, el cenáculo en el que tiene lugar la Santa Cena se caracteriza por seguir el 

gusto manierista italianizante imperante en la segunda mitad de la centuria en Flandes. Además 

presenta ciertas semejanzas con algunas estampas de Pieter van der Borcht con este mismo motivo. 

La composición gira alrededor de la mesa pascual que está en el centro de la estancia. En el 

centro en segundo plano, detrás de la mesa, está Cristo que con uno de sus brazos rodeada al discípulo 

amado y con la otra mano entrega el bocado a Judas, como señalaban los textos evangélicos. Resulta 

llamativo que en esta estampa el bocado que Cristo le da se asemeja a una Hostia, aunque los teólogos 

llevaban tiempo discutiendo si realmente Judas estuvo presente en el momento de la Comunión; por 

ejemplo Molanus consideraba que sí estuvo presente
201

. Como ha indicado Trens, la presencia de la 

Forma y del cáliz en las representaciones de este motivo va a ser habitual desde el siglo XV (Trens, 

1952, pp. 76-77). Quizás aquí se trata de incidir en el efecto negativo que tiene la comunión en los 

malvados, idea que también vamos a hallar en la estampa con el motivo de la Última Cena en la 

Psalmodia Eucharistica. A cada lado de Cristo se disponen seis apóstoles alrededor de la mesa, 

guardando una perfecta simetría. Aunque de ellos sólo podemos identificar a san Juan, que como va a 

ser usual aparece apoyando su cabeza sobre el pecho de Cristo y se le representa como un joven, a san 

Pedro que está sentado a la derecha de Cristo como “prínceps apostolorum”, representado como un 

                                                   
200 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/356/440, 77×73 mm. 
201 Molanus, Op. Cit., 1761, p. 491. 

Fig. Núm. 23. Anónimo, Última Cena. 
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hombre entrado en años, calvo y con barba. También reconocemos a Judas Iscariote que se encuentra 

frente a Cristo, delante de la mesa, de tres cuartos hacia la derecha, con una mano sujeta la bolsa con 

las monedas que es uno de sus atributos más comunes, y la otra la extiende hacia Cristo para recibir el 

bocado que éste le ofrece. Los apóstoles presentan una gran diversidad de gestos, algunos de ellos 

señalan a Cristo y se giran al lado contrario para hablar entre ellos, generando una fuerte torsión en su 

cuerpo, mientras que otros le miran intensamente. En el centro de la mesa está la bandeja con el 

cordero pascual, que como bien indicó Trens, se introdujo en las representaciones de la Última Cena a 

partir del siglo XV, pero nunca tuvo mucho calado (Trens, 1952, p. 76). Aunque tenemos que señalar 

que vamos a encontrar dicha bandeja en varias estampas de este período, en unos casos tendrá el 

cordero, mientras que en otras no, señalando que la cena ya ha terminado. Este cordero no sólo hace 

referencia a la tradición judía de la cena de Pascua que es la que Cristo celebra con sus discípulos en el 

cenáculo, lo que Réau denomina la “Cena histórica” (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 426), sino que 

también era una imagen del verdadero cordero de Dios, Cristo, que se ofrece a la Humanidad en el 

sacrificio de la Eucaristía (Trens, 1952, p. 28). En la propia liturgia católica se hacía referencia a 

Cristo como el Cordero en una oración que el pueblo recitaba antes de la Comunión: “Agnus Dei qui 

tollit pecata mundi”. 

Fray Luis de León en su obra, Los nombres de Cristo, dedicó un capítulo completo al Cordero, 

y como él dice: 

«Y es puntualmente en este nuestro Cordero, lo que en el cordero antiguo, que de 

él tuvo figura, que todo le comían y con todo él se mantenían; la carne y las entrañas y la 

cabeza y los pies»
202

. 

El jesuita francés, Louis Richeome, habla largamente en su libro, Tableaux sacrez des figures 

mystiques du très auguste sacrifice et sacrement de l`Eucharistie, en el que dice : 

«L`Agneau Paschal figuroit IESVSCHRIST vray agneau sās tare, descēdu du ciel 

pour estre occis, & par son sāg nos deliurer de la seruitude & mort des Egyptiēs, asçauoir 

de l`ignominie & peine eternelle»
203

. 

Sobre la mesa, delante de Cristo hay una gran copa con el vino que tras la Institución del 

Sacramento será su sangre, quizás sirva de referencia a la Institución del Sacramento que tendrá lugar 

a continuación, aunque puede que también haga alusión a la comunión de Judas y a los nefastos 

efectos que tuvo. Sobre la mesa vemos otros muchos objetos como platos, cuchillos y panes, que 

harían referencia a cómo la cena ya ha tenido lugar. En el ángulo inferior derecho observamos una 

jarra, que hace alusión al lavatorio de los pies. 

                                                   
202 Fray Luis de León, “De los nombres de Cristo”, Obras Completas Castellanas, BAC, Madrid, 1944, pp. 803-

804. 
203 Richeome, L., Op. Cit., p. 141. 



 

197 

 

El libro del dominico fray Pedro de Feria, 

Doctrina Christiana en lengua castellana y çapoteca 

(México, Pedro Ochante, 1567), tenemos que 

enmarcarlo en la producción de los manuales religiosos 

tan frecuentes a partir de la década de 1560, que está 

marcada por el final del Concilio y el inicio del reinado 

de Felipe II y que se caracterizan abandono de las 

tendencias erasmistas que se veían como 

excesivamente próximas a la herejía (González 

Sánchez, 1999, p. 83). En estos momentos se impone el 

método ignaciano de oración mental, que guía al 

creyente, apelando a sus sentidos, para disciplinar la 

sensibilidad de manera que se objetive en una imagen 

lo más nítida y realista posible aquello sobre lo que se 

quiere meditar (Rodríguez G. de Ceballos, 1975, p. 7). 

Este tipo de libro, siguiendo los criterios tridentinos, 

van a tener un carácter eminentemente didáctico, de ahí que esté escrito en castellano y en lengua 

zapoteca, que era empleada por los indígenas del Virreinato de Nueva España. En las palabras del 

propio fray Pedro de Feria podemos atisbar este carácter didáctico: 

«El mājar d nuestras almas es el sanctissimo sacramēto del altar, donde esta el 

cuerpo y sangre de nr̅o redemptor Iesucristo. Este (señor) cōfessamos, que por ser 

christianos nueuos, y de poca capacidad, no cognoscemos, ni entendemos su grandeza y 

excelencia: ni tāpoco tenemos el desseo q̅ es menester d le rescebir»
204

. 

En los folios 52v y 85r de este libro, hallamos dos pequeñas entalladuras en las que se 

representa en primer plano el tema de la Santa Cena y en segundo término el del Lavatorio de los pies 

(Fig. Núm. 24)
205

. Esta solución que combina dos momentos distintos de la noche en que Cristo fue 

entregado, no resulta extraña, sino que se había empleado en ocasiones durante el Renacimiento, pero 

se tenderá a abandonar tras el Concilio de Trento, porque se tiende a incidir en el motivo de la Última 

Cena, como el momento de la Institución de la Eucaristía por parte de Cristo. 

En la escena de la Última Cena se produce una fusión entre los dos tipos iconográficos, el del 

Anuncio de la traición y el de la Institución del Sacramento. En el centro de la estancia hay una gran 

mesa, alrededor de la cual se encuentran Cristo y sus apóstoles. Cristo está en el centro, detrás de la 

mesa, en una mano sostiene un cáliz y en la otra una Forma, captándose de esta manera el momento de 

                                                   
204 Feria, P. de, Doctrina Christiana en lengua castellana y çapoteca, México, Pedro Ochante, 1567, fol. 52v. 
205 BNE, Sala Cervantes, R/9473, fol. 52v, 55×44 mm. 

Fig. Núm. 24. Anónimo, Última Cena. 
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la Institución de la Eucaristía. Sobre su pecho está recostado san Juan, que es representado como un 

joven imberbe. A la derecha de Cristo hay un hombre de rostro barbado, que podemos identificar con 

san Pedro. Los apóstoles están sentados en torno a la mesa, cinco a la derecha y seis a la izquierda, 

aunque parecen guardar el eje de simetría que domina en la composición. En primer plano, en el lado 

derecho, se encuentra Judas Iscariote, al que reconocemos porque tiene una mano a la espalda con la 

que sujeta la bolsa, mientras que la otra la aproxima a la bandeja que hay sobre la mesa, captándose de 

esta manera el momento en que Cristo indica a sus apóstoles que uno de ellos le va a entregar: “El que 

ha mojado conmigo la mano en el plato, ése me entregará” (Mc, 14, 20; Mt. 26, 23). En el centro de la 

mesa vemos una  bandeja circular y a los lados unos altos cirios encendidos, que nos indican como 

esta cena tuvo lugar en medio de la noche. 

En un segundo plano se representa el Lavatorio de los pies, siguiendo el texto de san Juan que 

dice: 

«Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, 

hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en 

sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus 

vestidos y, tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar 

los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. 

Llega a Simón Pedro; éste le dice: “Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?” Jesús le 

respondió: “Lo que yo hago, tu no lo entiendes ahora; lo comprenderás más tarde” Le 

dice Pedro: “No me lavarás los pies jamás”. Jesús le respondió: “Si no te lavo, no tienes 

parte conmigo”. Le dice simón Pedro: “Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la 

cabeza”. Jesús le dice: “El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y 

vosotros estáis limpios, aunque no todos” (…)» (Jn. 13, 2-10). 

La escena se dispone sobre una alta tarima y se divide en dos partes, en el lado izquierdo 

podemos ver la mesa de la cena, dispuesta en diagonal al plano, marcando la profundidad, se levanta 

sobre unos escalones también dispuestos en sentido diagonal. Sobre un banco que hay junto a la mesa, 

vemos el manto que Cristo se ha quitado para lavar los pies a los apóstoles. En el lado derecho se 

representa el momento en que Cristo arrodillado lava los pies de uno de sus apóstoles, posiblemente 

san Pedro, pues era lo más habitual. A su alrededor se encuentran los otros apóstoles, que observan el 

suceso. La escena está dominada por un eje de simetría muy claro que la estructura en dos partes y que 

viene de la escena del primer plano. 
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Esta entalladura carece de las firmas del inventor 

y del grabador, aunque se muestra cierta preocupación 

por la construcción espacial. Además las figuras tienen 

unas anatomías bastante cuidadas, van ataviadas con 

unas telas con unos pliegues voluminosos. Todo ello 

nos indica que nos encontramos ante un artesano que 

conocía bien la técnica de la entalladura y las 

posibilidades de dicho lenguaje, que posiblemente 

fuera de origen español y más concretamente andaluz, 

pues los primeros impresores que se asentaron en el 

Nuevo Mundo fueron los Cromberger, procedentes de 

Sevilla (González Sánchez, 1999, p. 58), con lo que es 

lógico pensar que los primeros grabadores asentados en 

Nueva España estuvieran vinculados con el ámbito 

andaluz. Por desgracia esta estampa está bastante 

dañada, como se aprecia en los trazos que están muy 

emborronados. 

La siguiente estampa ilustra el folio 177 de un Missale Romanum salmantino, en 4º, de la 

década de 1570 (Salamanticæ. Ex Officina Ioannis Baptistæ à Neyla. MDLXXV. Cum Privilegiis 

Pont. Max. et Regis Catholici) (Fig. Núm. 25)
206

. En la portada del mismo aparece la marca de Lucas 

de Junta, aunque está firmada por un tal Juan Bautista de Neyla, quizás porque tomó el segundo 

apellido de su cuñada, la viuda de Juan María Neyla (Ruíz Fidalgo, 1994, Vol. 1, p. 96). Luego este 

impresor salmantino estaría vinculado a la familia Junta, concretamente a Lucas de Junta, que también 

estaba asentado en dicha ciudad. De sobra es conocido el contrato que firmó Lucas de Junta en 1573 

para la realización de 20.000 Breviarios en Lyon y en Salamanca, aunque finalmente se exigió que se 

hicieran todos en la ciudad francesa (Moll, 1990, pp. 17-18; Agulló y Cobo, 1992, p. 1 y 140
207

). 

Volviendo a este Misal, por lo que nos indican los datos del impresor, tenía privilegio papal y real, 

desmintiendo por tanto el privilegio de exclusividad de la Imprenta Plantiniana, al que tantos han 

aludido. 

Se trata de una pequeña entalladura anónima que está enmarcada por unos motivos decorativos 

de gusto manierista. En ella se representa el momento en que Cristo entrega a Judas Iscariote el 

bocado, es decir, se sigue la iconografía de la Última Cena más habitual en el Renacimiento. En el 

centro de la composición se encuentra la mesa, sobre la cual está la bandeja con el cordero pascual, 

como ya veíamos en la anterior estampa. Presidiendo la mesa, en segundo plano tras la misma, está 

                                                   
206 BNE, Sala Cervantes, R/28977, fol. 177, 50×76 mm. 
207 Esta tesis presenta una paginación caótica. 

Fig. Núm. 25. Anónimo, Última Cena. 
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Cristo que con una mano entrega a Judas el bocado, tal y como señala el evangelio de san Juan (Jn. 13, 

26). De esta estampa llama la atención, que a cada lado de Cristo no hay seis apóstoles, sino que a la 

izquierda hay cuatro y a la derecha cinco, faltando por tanto a la realidad textual e histórica, que se 

explicaría por la falta de espacio. Entre los apóstoles podemos identificar a san Juan que se recuesta 

sobre el pecho de Cristo, a san Pedro que está a su derecha y a Judas Iscariote, que se encuentra frente 

a Cristo de tres cuartos. Resulta muy llamativa la comunicación que se establece entre Cristo y Judas. 

En primer plano a la izquierda vemos como uno de los discípulos está vertiendo el contenido de una 

jarra en un plato que apoya sobre sus piernas. La escena tiene lugar en un interior del que distinguimos 

un pilar y al fondo vemos una cortina que cuelga del techo, anudada en grandes nudos que cae 

formando unos pliegues que resultan un tanto planos. 

El hecho de que nos hallemos ante una entalladura no resulta extraño, pues en la Península fue 

el procedimiento más usual hasta el siglo XVII, incluso se siguió empleando a lo largo de dicha 

centuria para buena parte de la producción gráfica española, sobre todo de carácter popular, frente a lo 

que sucedía en Flandes o Italia donde el procedimiento más común era el de la talla dulce. La 

pervivencia de la entalladura se debió a varios motivos, uno era que su lenguaje estaba plenamente 

asumido por los grabadores, impresores y el público en general, además permitía imprimir al mismo 

tiempo texto e imagen, lo que abarataba los costes (Moreno Garrido, 1986. p. 3). Además los tacos de 

madera resistían mejor la presión de los tórculos y permitían tiradas más largas que las planchas de 

cobre, lo que en definitiva suponía una importante ventaja económica. 

Los primeros misales que Cristóbal Plantino hizo para España se fechan en el año 1571. Un 

aspecto muy interesante a la hora de estudiar los libros litúrgicos del impresor antuerpiano, es la 

influencia que ejercieron en su composición, estructura y decoración las famosas “Advertencias” del 

capellán real, Francisco de Villalba, a las que hacía referencia una carta del propio Felipe II al Duque 

de Alba, a la que ya hemos aludido
208

. En un principio, Plantino no recibió las directrices directamente 

del comitente, sino a través de Arias Montano que va a influir notablemente en el resultado final 

(Bowen, Imhof, 2008, p. 130). Estas instrucciones se caracterizaron por un gran detallismo, que 

demuestran la libertad de la que gozaron los encargados de supervisar la impresión de dichas obras, 

pero no el impresor que debía seguir dichas directrices. En ellas se incide en muy diversos aspectos, 

como la distribución del texto, el uso de tintas negra y roja, el tipo de letra, la decoración de las 

iniciales y la elección de las ilustraciones (Bowen, Imhof, 2008, p. 130). 

En el Archivo del MPM se conserva un documento sin fechar, pero que posiblemente sea de 

entre 1571 y 1572, que recopila una serie de instrucciones de los asesores españoles, concernientes a la 

                                                   
208 Carta de Felipe II al Duque de Alba, del 31 de enero de 1571; AGS, Estado, legajo núm. 554; citado por Moll, 

1987, p. 814. 
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impresión del nuevo Misal
209

. De los 25 puntos de los que consta el documento, seis de ellos hacen 

referencia a las imágenes que han de ilustrar este tipo de libro. De éstos, cuatro hacen hincapié en la 

jerarquía de las fiestas y como determinadas secciones del texto debían estar destacadas por medio de 

una imagen y por un marco decorativo, también se señala el tamaño que debían tener dichas  

imágenes. Aunque en ningún caso se indican los motivos que se tenían que representar, sino que se 

dice que debían de ser los adecuados para la fiesta a la que acompañaban: 

« (…) en todos los suso dictios dias se pongan imágenes grandes al principio de los 

Introitos de las missas al proposito de la fiesta del tamaño que van en las hojas que se 

embian (…)»
210

. 

En otro de los puntos se hace referencia a la imagen que ha de decorar la portada del Missale 

Romanum: 

«En la primera hoja del Missal se ponga el titulo de la mesma forma y manera q. va 

enel missal de su sanctidad y ono se ponga alli imagen alguna sino solas las letras del 

titulo grandes o se se vbieren de poner ymagenes sean Sanct Pedro y Sanct Pablo como 

van en el missal de su sanctidad y podrán si quisieren poner allí el retracto del papa como 

va enel missal q. de aca se embia (…)»
211

. 

En una carta de Francisco de Villalva al impresor, fechada el 18 de febrero de 1573, se hace 

alusión a las estampas que habían de ilustrar los nuevos Breviarios y Misales: 

«En estos breviarios de camera ansi en los de pergamino, como en los de papel se 

podrán poner algunas imágenes y orlas y viñetas, en algunas fiestas principales, como se 

ponen en las horas, y se han de poner en los misales conforme a la muestra de las 

imágenes y estampas que aca han venido»
212

. 

En ninguno de los documentos anteriormente citados, se hace referencia al empleo de una 

técnica específica para abrir las planchas. Esto dio cierta libertad a Plantino, que va a ilustrar algunas 

ediciones de sus libros litúrgicos con estampas abiertas por medio de la talla dulce, mientras que en 

otras emplea entalladuras
213

. Esta práctica la va a conservar su sucesor, Jan Moretus, y también la 

emplearon los sucesores de éste en la dirección de la Oficina Plantiniana. 

                                                   
209 MPM, Arch. 122, pp. 1-15; citado por Bowen, Imhof, 2008, p. 130. 
210 MPM, Arch. 122, p. 5; citado por Bowen, Imhof, 2008, p. 131. 
211 Ibídem, p. 6, ítem. 15; citado por Bowen, Imhof, 2008, p. 131. 
212 MPM, Arch. 122, pp. 532-533; citado por Bowen, Imhof, 2008, p. 131 
213 Voet en su libro The Plantin Press (1555-1589), recoge todas las ediciones de los libros del Nuevo Rezado 

que salieron del Compás de Oro, tanto las que están ilustradas con entalladuras como las que lo hacen con 

estampas abiertas a la talla dulce.  
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Como ya hemos visto un poco más arriba, 

el primer Misal de la Imprenta Plantiniana que se 

hizo para el mercado español, se fecha en el año 

1571, del que se conserva un ejemplar en la 

Biblioteca de la Universidad de Gante. La 

portada del mismo aparece decorada con una 

pequeña viñeta con el motivo de la Última Cena, 

que como vamos a poder apreciar se va a 

convertir en una constante en las ediciones del 

Misal Romano de la Oficina Plantiniana a lo 

largo de estas dos centurias (Fig. Núm. 26)
214

. 

Bajo la misma hallamos la firma del impresor 

francés, como Prototipógrafo, título que había 

recibido aquel mismo año, y también se hace 

alusión a la concesión de los privilegios papal y 

regio, refiriéndose a los de Flandes y Brabante. 

Resulta muy llamativo, que Plantino optase por 

iluminar la portada con una viñeta con este 

motivo, cuando en el documento conservado en 

el Archivo del MPM, se indica claramente que 

se debía de poner una imagen de san Pedro o san 

Pablo, o un retrato del papa
215

, o en su defecto 

un escudo, como si hizo en otras ediciones del Misal y del Breviario. La elección del motivo no resulta 

extraña, pues al fin y al cabo el Misal recogía el ritual de la misa de todos los días del año, incluyendo 

los ritos comunes y los propios de las misas de santos y de las fiestas y solemnidades. 

La estampa tiene el monograma de Pieter van der Borcht (P. B) en un sillar en el ángulo inferior 

derecho, que fue el encargado de hacer el diseño, que fue abierta por el mayor de los hermanos 

Wierix, Jan o Jean. Pieter van der Borcht fue uno de los diseñadores de estampas más importantes en 

la segunda mitad del siglo XVI, sus obras fueron editadas por algunos de los más importantes editores 

de estampas de Amberes, como Philippe Galle, Bartholomeus de Momper, Jean Baptist Vrint (Bowen, 

Imhof, 2008, p. 322). Tuvo una estrecha amistad con Plantino y con Arias Montano, de ahí que la 

obra, Humanae salutis monumenta, del sacerdote extremeño, editada por el impresor antuerpiano, 

tuviera estampas diseñadas por este artista. 

                                                   
214 UGhent, Bibliotheek, Res. 403, 103×103 mm. 
215 MPM, Arch. 122, p. 6, ítem. 15; citado por Bowen, Imhof, 2008, p. 131. 

Fig. Núm. 26. Pieter van der Borcht, Última Cena, portada del Misal 

Romano de 1571. 
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La escena se desarrolla en el interior de una estancia, de la que vemos al fondo un muro con un 

alto pedestal con unas pilastras estriadas. En la parte superior a los lados se abren unos vanos, 

flanqueados por unas pilastras, de las que únicamente vemos parte de los fustes, mientras que en el 

centro hay un óculo. Esta arquitectura presenta una clara influencia del manierismo italianizante, 

aunque Pieter van der Borcht nunca llegó a viajar a Italia, asumió perfectamente la influencia de los 

granades artistas italianos, cuyas obras conoció gracias a las estampas de sus obras que circulaban por 

toda Europa. También jugaron un importante papel la difusión de las obras de los tratadistas italianos. 

En ella se capta el momento del anuncio de la traición de Judas. Cristo y sus apóstoles están 

sentados alrededor de una gran mesa cuadrangular, que ocupa prácticamente todo el espacio de la 

composición. Cristo se dispone en el centro de la composición, marcando el eje de simetría, en 

segundo plano detrás de la mesa, alrededor de su cabeza podemos ver una gran aureola, cuyos rayos se 

extienden a los lados. Alarga su mano derecha hacia Judas Iscariote, como si estuviera dándole el 

alimento, y con la izquierda envuelve a san Juan, que está no ya inclinado sobre el pecho de su 

maestro, sino que se abraza a él y se acerca para besarle en la mejilla. Aunque ninguno de los 

evangelios hace referencia a ello, quizás se pretenda hacer hincapié en la verdadera paz que da Juan a 

Cristo, frente al beso de Judas en el instante del prendimiento de Cristo en el huerto de los olivos. 

Los apóstoles se disponen alrededor de la mesa, cinco a la izquierda y otros seis a la derecha. 

Presentan una gran variedad de actitudes y gestos, la mayoría de ellos parecen estar conversando con 

sus camaradas, tal y como señalan los evangelios que sucedió tras el anuncio que hizo Cristo. Aunque 

los dos del extremo de la izquierda miran intensamente a éste. En primer plano, en ese mismo lado se 

encuentra Judas Iscariote, al que identificamos porque está separado del resto de sus compañeros y 

porque en una mano tiene la bolsa. Está sentado de tres cuartos de espaldas al espectador, dirigiendo 

su mirada a Cristo, con un fuerte gesto en todo su cuerpo, como si hiciera el ademán de levantarse para 

irse. Pieter van der Borcht distribuye a los apóstoles en parejas, que interactúan entre sí, como habían 

hecho Leonardo en su famosa pintura de Milán y Rafael en la de la Logia Vaticana. 

A diferencia de algunos de sus compatriotas como Ioannes Stradannus, Marteen van Vos, Gillis 

Coingnet o Cornelis Cort que realizaron viajes más o menos largos a Italia, algunos nunca regresarían, 

como es el caso de Stradannus. Pieter van der Borcht nunca viajó a Italia, aunque ello no le impidió 

conocer las obras de los grandes maestros italianos del Renacimiento. Es indudable que en ello 

jugaron un papel fundamental las abundantes estampas que reproducían las obras de los grandes 

maestros italianos. De la Santa Cena que pintó Leonardo para Santa María delle Grazie, hay que 

destacar una estampa abierta a fines del siglo XV por el grabador lombardo Giovani Pietro Birago, que 

sirvió de modelo a otros grabadores milaneses (Romero Heredia, 2011, p. 141). También tuvo una 

enorme difusión la estampa que hicieron hacía 1515, Raimondi y Marco Dente, a partir de una 
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variación de la pintura leonardesca hecha por Rafael, de la que se conserva un dibujo en la Colección 

Windsor
216

 (Romero Heredia, 2011, p. 142). 

En la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM se conserva un Missale Romanum, 

editado por Pedro Sánchez Ezpeleta, en Zaragoza en 1575 (Odriozola, 1996, p. 173)
217

. Gracias a la 

documentación conservada en el AHP de Madrid, sabemos que este impresor maño había firmado un 

contrato el 11 de octubre de 1573, con el guardajoyas de Felipe II, Hernando de Briviesca, para la 

edición de unos Breviarios y Misales
218

. La estampa que aquí nos interesa ilustra la “Solemnitate 

 Sacratissima Corporis Christi” (Fig. Núm. 27)
219

. Se trata de una entalladura, sin las firmas del 

inventor y del grabador, que posiblemente fuera alguno de los asentados en la ciudad aragonesa. Tiene 

                                                   
216 Royal Collection Windsor, nº 12745. 
217 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH FOA. 287. 
218 AHP, 411, Francisco Martínez, fol. 244v-246r; citado por Moll, 1990, p. 19. 
219 200×137 mm. 

Fig. Núm. 27. Anónimo, Última Cena, Missale Romanum, de Pedro Sánchez Ezpeleta, 
1575. 



 

205 

 

una escena central, con un marco decorativo con 

elementos de raigambre manierista, como los roleos 

vegetales de la parte inferior o los putti enredados en 

los motivos vegetales de la franja superior.  

Este mismo marco se empleó para enmarcar 

distintas escenas que ilustran este misal. Una de las 

ventajas que tenía la entalladura sobre la talla dulce, era 

que se podía seguir tirando al mismo tiempo la imagen 

y el texto, como sucede en esta estampa, cuyos textos 

están impresos en tinta roja. 

En el cuerpo central bajo el título, hay un 

recuadro en el que se representa el motivo de la Última 

Cena que tiene lugar en el cenáculo (Fig. Núm. 28). Se 

mantiene la tradición renacentista de representar a 

Cristo anunciando la traición de Judas. En el centro de la escena vemos una gran mesa rectangular, 

sobre la que está la bandeja con el cordero, así como otros objetos. Cristo está en el centro de la 

composición, tras la mesa, marcando el eje de simetría de la escena, recostado sobre su pecho vemos a 

san Juan y junto a éste a san Pedro. Jesús extiende uno de sus brazos para dar la comida a Judas que 

está sentado al otro lado de la mesa, a la derecha, y parece acercar su cabeza hacia la mano de Cristo 

para comer el bocado que éste le ofrece. A cada lado del Mesías, alrededor de la mesa, se disponen 

seis apóstoles que conversan entre ellos o miran a su maestro, algunos con gesto de sorpresa ante su 

anuncio. En primer plano, en el lado izquierdo hay un apóstol sentado de tres cuartos, dirigiendo su 

mirada hacia Cristo, guardando la simetría de la composición, al contraponerse a la figura de Judas. La 

estancia en la que tiene lugar la escena presenta unos elementos arquitectónicos característicos del 

manierismo veneciano. El grabador demuestra un gran dominio de la perspectiva lineal, que se marca 

por medio de la arquitectura y de los azulejos del suelo. 

Debajo de esta escena central hay cuatro arcos de medio punto que descansan sobre unas 

columnas salomónicas, en los que se disponen los cuatro Padres de la Iglesia Occidental, 

representados de busto y pareados. Una solución muy parecida hemos visto en el marco de un misal de 

la Imprenta Plantiniana, aunque en él estas figuras se disponen en unos recuadros. A la izquierda 

vemos a san Gregorio Magno vestido de pontifical, con la tiara con la triple corona, y a san Jerónimo 

con el atuendo cardenalicio, que se miran el uno al otro. A la derecha se encuentran san Agustín y san 

Ambrosio, ambos ataviados con el atuendo episcopal y como sus compañeros se miran el uno al otro. 

Debajo de esta arquería hay una cartela a modo de pergamino desplegado, con una inscripción latina 

en letras rojas, que dice: “S. Hisronymus et ͞pœto Damasi pap. evāgelia (…) Anni circulum imissis 

Fig. Núm. 28. Anónimo, detalle de la Última Cena, Missale 

Romanum, de Pedro Sánchez de Ezpeleta, 1575. 
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decātādo distixit ac sapiētes ordinavit s. Greg. Introitus 

atones: grad. Tract
s
 allí. tc. / Jacob frat dn̅i epis hiero 

solimitan
s
 S. Basili

s
 epis ce sarieu tradiderūt modū missam, 

celebrādi ut bn̅. Cre.di. i Verba essi db corp
s
 cosicit ab ip̅o 

dn̅o traditio sūt i did”. 

En el lado izquierdo hay unos pequeños recuadros en 

los que se disponen los cuatro evangelistas, representados de 

medio cuerpo, con unos libros y acompañados de sus 

símbolos del Tetramorfos. Cada uno de ellos tiene una 

inscripción en tinta roja. De arriba abajo vemos al evangelista 

san Mateo al que acompaña el ángel, con esta inscripción: 

“Cenantinus sis accepit Iesus panem  benedixit ac tregit  

sit hoc est coprus meum. Math. 29”. Le sigue san Marcos con 

el león a su lado, la leyenda que le acompaña dice: “Accepto 

calice g(r)as a ges dedit eit  ait: bie est sāguis me novi te 

testamenti. Marc. 14”. En el siguiente recuadro vemos a san 

Lucas con el toro, acompañado de una leyenda tomada de su 

propio Evangelio, que reza: “Desiderio desideravi hoc pascua 

māducare vobiscum ante quam patiar. Luc. 22”. En el último 

de los recuadros se encuentra san Juan, acompañado por el 

águila, su símbolo del Tetramorfos, que hace las veces de atril 

para el libro, en la leyenda leemos: “Caro mea vere ait cibus 

et sanguis me vere est potus. Joan. 6”. 

Al lado contrario se disponen unas escenas bíblicas 

alusivas a la Eucaristía con unas leyendas explicativas debajo. 

En la superior se representa el encuentro de Abraham y 

Melquisedec, que como ya hemos visto, se venía 

considerando una prefiguración de la Eucaristía desde los 

Padres de la Iglesia y Melquisedec se había considerado 

figura de Cristo (Trens, 1952, pp. 17-18). La escena está 

acompañada de esta leyenda “Melchisedech rex Salē oferens 

panē et vinū erat etn̅ sacerdos di altissimi” (Fig. Núm. 29). En 

el siguiente recuadro se representa otra de las prefiguraciones 

veterotestamentarias más frecuentes, el Maná en el desierto. 

En el centro de la escena vemos a Moisés con los cuernos 

Fig. Núm. 30. Anónimo, detalle de Maná en el 

desierto, del marco lateral derecho de la ilustración 

de la fiesta del Corpus, Missale Romanum, Pedro 
Sánchez de Ezpeleta, 1575. 

Fig. Núm. 29. Anónimo, detalle de Abraham y 

Melquisedec, del marco lateral derecho de la 

ilustración de la fiesta del Corpus, Missale 

Romanum, Pedro Sánchez de Ezpeleta, 1575. 
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sobre su cabeza y en una mano lleva un bastón, a su 

alrededor se disponen los israelitas que recogen el pan del 

Cielo, que parece caer como nieve. Como en la anterior, 

va complementada con una leyenda tomada del libro del 

Éxodo: “Ecce ego plua vob panes cœlo. Egre diat optus et 

collis satre. Exod. XVI” (Fig. Núm. 30). En el recuadro 

inferior se vuelve a representar el motivo de la Santa Cena, 

que va acompañada esta inscripción: “Vic est panis de 

cœlo descendens ut sequis ex ipso māducauerit non 

moriatur. Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi. Ioan. 

VI”, que se toma del discurso eucarístico que Cristo dio 

tras la multiplicación de los panes y de los peces. En el 

recuadro inferior se capta la Última Cena (Fig. Núm. 31). 

En ella parece representarse el momento en que Cristo está 

dando el bocado a Judas, que está sentado en primer plano 

a la izquierda, de tres cuartos. En el centro está Cristo, que 

en una mano tiene un cáliz, que haría referencia al 

momento de la Institución del Sacramento, y con la otra da 

el alimento al traidor. Quizás en este caso se trata de captar el momento de la comunión de los 

apóstoles, en la que se incluye a Judas, a pesar de las discusiones que hubo entre los teólogos acerca 

de su presencia en el momento de la Comunión, para resaltar el efecto negativo que tuvo en éste el 

Precioso Alimento. En esta escena no vemos a los doce apóstoles, sino sólo a ocho, cuatro a cada lado 

de Cristo, debido a la falta de espacio. Entre los que reconocemos a san Juan y a san Pedro, a izquierda 

y derecha de Cristo respectivamente. La escena se cierra al fondo con una sencilla arquería de arcos 

rebajados, de la que sólo vemos completo el arco central. 

Resulta llamativo que en esta estampa aparezca por duplicado la escena de la Última Cena, 

quizás para tratar de insistir en que es el momento en que Cristo instituyó el Sacramento, que está 

prefigurado con las dos escenas veterotestamentarias del lado derecho. La presencia de los 

evangelistas se debe a que fueron ellos los que narraron tal acontecimiento, y la de los Padres de la 

Iglesia, está justificada a que ellos fueron los definidores y defensores de la doctrina eucarística de la 

Iglesia. 

Las dos siguientes estampas ilustran unos libros editados en Ciudad de México, por Pedro 

Ochante, que fue uno de los principales tipógrafos del Virreinato de Nueva España en el último tercio 

del siglo XVI. Ambos hemos de enmarcarlos en el espíritu trentino, que se caracterizó por su afán 

didáctico, ya que tratan de trasmitir la doctrina católica. 

Fig. Núm. 31. Anónimo, detalle de la escena de la 

Última Cena, del marco lateral derecho de la ilustración 

de la fiesta del Corpus, Missale Romanum, Pedro 

Sánchez de Ezpeleta, 1575. 
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La primera de ellas es una entalladura que ilustra 

el libro de fray Alonso de Molina, Doctrina Christiana, 

en lengua mexicana muy necessaria: en la qual se 

contienen todos los principales mysterios de nuestra 

Sancta Fee catholica (Ciudad de México, Pedro 

Ochante, 1578) (Fig. Núm. 32)
220

. Como las demás 

entalladuras que ilustran este libro, esta estampa carece 

de las firmas del inventor y del grabador. En ella se 

representa el momento en que Cristo indica que uno de 

los doce apóstoles le va a traicionar. La escena tiene 

lugar en el interior de una estancia, de la que apenas 

distinguimos algunos detalles como el muro de la 

derecha que nos conduce al fondo de la habitación, 

donde hay otra pared en la que se abren unas sencillas 

ventanas. En el centro de la sala hay una gran mesa 

rectangular, dispuesta en perpendicular al plano, generando la sensación de profundidad. Cristo se 

dispone en el extremo del fondo de la mesa, sobre su pecho está recostado san Juan, al que acaricia 

con una mano la cabeza, y con la otra parece señalar al cielo. En los lados mayores de la mesa se 

encuentran los apóstoles, cinco a la izquierda y seis a la derecha, entre los que podemos distinguir a 

san Pedro, por sus rasgos fisionómicos. Judas Iscariote se dispone en primer plano, en el extremo de la 

mesa, contraponiéndose a la figura de Cristo, remarcando de esta forma que va a ser él quien le 

traicione, además es el único de los discípulos que no tiene nimbo. En el centro de la mesa vemos la 

bandeja con el cordero pascual. 

Esta entalladura presenta una concepción espacial muy sencilla, pero bien cuidada, lo que 

demuestra que el grabador conocía el uso de la perspectiva. Desde el punto de vista técnico es una 

obra de una calidad intermedia, no llega a ser una imagen puramente popular, pero tampoco es de una 

calidad excepcional. Este tipo de estampas va a abundar en el ámbito hispánico a finales del siglo XVI 

y el XVII. 

En el verso del folio 60 del libro del dominico fray Bartolomé Roldán, Cartilla y doctrina 

christiana breve y compendiosa, para enseñar los niños y ciertas preguntas tocantes a la dicha 

doctrina (En México, Pedro Ochante, 1580), encontramos una pequeña entalladura anónima en la que 

se representa la Última Cena (Fig. Núm. 33)
221

. Esta imagen ilustra el apartado titulado, “Preguntas 

tocantes alos mysterios dela missa, en chuchon, y en romance”. La estampa está muy desgastada, lo 

que complica enormemente la identificación de los personajes. La escena tiene lugar en el interior de 

                                                   
220 USAL, BG/26845, fol. LXIX, 52×64 mm. 
221 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH FLL 18892, fol. 60v, 67×50 mm. 

Fig. Núm.  32. Anónimo, Última Cena. 
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una estancia, de la que únicamente podemos apreciar 

unas ventanas en forma de arco, dispuestas 

simétricamente a cada lado de lo que parece ser una 

cortina, en el muro del fondo. La composición está 

dominada por la mesa pascual, que en este caso es 

circular. Detrás de la misma en el centro se encuentra 

Cristo que tiene sobre su cabeza un gran nimbo 

crucífero. Recostado sobre su pecho vemos a san Juan 

y al otro lado se encuentra san Pedro. Resulta muy 

difícil identificar en esta escena a Judas, porque todos 

los discípulos tienen nimbo, solución muy extraña, 

porque generalmente el traidor  no lo lleva. Judas 

posiblemente es el discípulo que está en el extremo de 

la derecha, en primer plano, pues presenta un gesto 

muy peculiar como si no quisiera mirar directamente a 

Cristo y extiende una de sus manos hacia el centro de 

la mesa. La escena está dominada por un eje de 

simetría. El grabador que talló el taco demuestra un cierto dominio de la perspectiva en los azulejos 

del suelo y en la mesa, y que domina el lenguaje de la entalladura. Obviamente se trata de algún 

artesano asentado en Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVI, cuyo estilo parece derivar 

de lo que se venía haciendo en la Península, fundamentalmente en Sevilla, en estos años.  

La situación que viven los Países Bajos Meridionales, y especialmente Amberes, entre 1572 y 

1585, fue muy compleja, con fuertes tensiones religiosas entre los católicos y los calvinistas; además 

se derrumbó uno de los pilares económicos de Amberes con la marcha de los negociantes de paños 

ingleses y los magnates alemanes (Voet, 1978, p. 9). Ya en el año 1566 se había producido un primer 

brote iconoclasta en Amberes y otras ciudades de los Países Bajos, con una clara tendencia anti-

española, lo que llevó a Felipe II a mandar al Duque de Alba en 1567, para tratar de restablecer el 

poder de la Monarquía y por tanto de la Iglesia. El Duque de Alba emprendió una política represiva, 

que acabó provocando una rebelión abierta dirigida por Guillermo de Orange en 1572, de Zelanda y 

Holanda, a las que se unieron otras provincias en 1576 (Voet, 1978, p. 8; Sellink, Leesberg, 2001, 

Part. 1, p. XLVI). En ese mismo año, los llamados “mendigos del mar”, asolaron la desembocadura 

del Escalda, lo que afectó directamente a la economía amberina. La situación en Amberes se degradó 

rápidamente, el 4 de noviembre de 1576, tuvo lugar la “Furia Española”, cuando las tropas españolas 

acantonadas en la ciudadela saquearon la ciudad. Esto provocó que Amberes y Gante se rebelaran 

contra el dominio español, en agosto de 1577, las tropas de Guillermo de Orange se hacían con el 

control de Amberes y un año más tarde se firmaba un acuerdo de tolerancia religiosa (Sellink, 

Fig. Núm. 33. Anónimo, Última Cena, Cartilla y doctrina 

christiana, breve y compendiosa, para enseñar los niños y 

ciertas preguntas tocantes a la dicha doctrina, fol. 60v. 
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Leesberg, 2001, Part. 1, p. XLVI); sin embargo, los 

calvinistas comenzaron una política represiva contra 

los católicos, que acabó minando la revuelta anti-

española. Mientras, Felipe II confió el gobierno de 

los Países Bajos al duque Alejandro de Farnesio, 

que empezó la reconquista del territorio, favorecido 

por la división interna de los rebeldes. Finalmente 

en agosto de 1585, Amberes capituló ante las tropas 

de Alejandro de Farnesio, con unas condiciones 

muy favorables, aunque su posición de gran 

metrópolis comercial de Occidente pertenecía al 

pasado (Voet, 1978, pp. 8-9). 

Es en este ambiente en el que van a 

desarrollar su actividad algunos artistas del grabado 

más activos de la centuria, lo que les va a marcar 

profundamente. Como vamos a poder apreciar a lo 

largo de este trabajo, algunos de ellos siguieron trabajando para clientes católicos y realizaron 

estampas que defendían la doctrina católica, a pesar de sus creencias calvinistas. Uno de los motivos 

que tuvo un mayor desarrollo en la estampa flamenca en estas décadas fue el de la Última Cena, unido 

a la férrea defensa que hará de la Eucaristía la Iglesia. 

En la BNE se conserva una copia invertida de una estampa original que abrió Ioan Sadeler, a 

partir de un diseño de Marteen van Vos. Dicha copia se ha atribuido al grabador y editor de estampas 

Pieter Firens (Fig. Núm. 34)
222

, del que se desconoce tanto el lugar como la fecha de nacimiento, 

aunque parece ser que nació en Flandes, debió de formarse y trabajó unos años en Amberes, 

trasladándose posteriormente a París (Benezit, 1999, T. 5, pp. 475-476), como hicieron otros 

grabadores flamencos a lo largo del siglo XVII. El ejemplar conservado en la biblioteca madrileña, 

carece del margen inferior con la leyenda latina que dice: “Et edentibus illis dixit Iesus. Amen dico 

vobis quia vnus vestrum me traditurus est. Et contristati valde coeperunt singuli dicere / Nunquid ego 

sum Domine? At ipse respondens ait. Ille est cui ego intinctum panem porrepero. Et cum intinxisset 

panem dedit / Iudæ Simonis. Iscariotæ. Cum ergo accepißet ille buccessam, exiuit continuo. Erat 

autem nox. MAT. XXVI. IOHAN XIII”, y de las firmas del propio Marteen van Vos y de Pieter 

Firens. Esta estampa forma parte de una serie de doce, con el título: “IHS / Passio et Ressu / rectio DN 

/ Iesu Christi” (The Illustrated Bartsch, 1999, Vol. 70, Part.1, p. 221), que copian las originales de Ioan 

Sadeler del año 1582, aunque se desconoce la fecha exacta en la que Pieter Fierens abrió las estampas 

                                                   
222 BNE, Sala Goya, Invent/30985, 268×199 mm. 

Fig. Núm. 34. Marteen van Vos, Última Cena, copia de  Pieter 

Fierens. 
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de esta nueva serie, posiblemente lo hiciera en el primer tercio del siglo XVII. De la estampa original 

de Ioan Sadeler se conserva el dibujo que hizo Marteen van Vos, que fue subastado en 1994 por la 

casa Christie´s de Mónaco (Navarrete Prieto, 1997, p. 205). 

En esta estampa se combinan dos momentos distintos del texto evangélico, en primer plano 

tiene lugar la Última Cena y al fondo el Lavatorio de los pies, como ya hemos visto en algunas otras 

estampas y que fue una solución bastante común en el mundo renacentista italiano. 

La escena del Lavatorio de los pies tiene lugar en un edificio de marcada influencia 

italianizante, con un alto basamento en el que distinguimos al menos parte de una pilastra adosada. 

Sobre él hay una galería de arcos de medio punto con una balaustrada, separados por medio de 

pilastras jónicas que sostienen el arquitrabe. A través de estos arcos podemos observar dicha escena, 

en los dos primeros arcos hay unos apóstoles dialogando, tres en el primero y otros cinco en el 

segundo. En el arco de la derecha vemos el momento en que Cristo lava los pies a Pedro, con el 

Mesías arrodillado en el suelo y Pedro señalándose su propia cabeza, captándose de esta manera el 

texto evangélico. Detrás de Cristo y san Pedro observamos a otros dos apóstoles que contemplan la 

escena. Delante de este arco hay unas escaleras que sirven para conectar con la escena del primer 

plano. En la planta superior de este edificio hay unas ventanas rectangulares, rematadas por unos 

frontones triangulares, que se distribuyen por medio de unas pilastras adosadas. El edificio remata en 

una techumbre con un par de chimeneas de las que brotan unas columnillas de humo. 

En primer plano tiene lugar la escena de la Última Cena, captándose el momento en que Cristo 

entrega el bocado a Judas Iscariote, anunciando quien le va a entregar. Marteen van Vos dispone esta 

escena en un espacio arquitectónico grandioso, como va ser frecuente en las representaciones de este 

motivo en estas centurias (Trens, 1952, pp. 78-79). Los elementos constructivos muestran una 

marcada influencia del manierismo italiano, no hemos de olvidar que a Marteen van Vos generalmente 

se le enmarca dentro de la tendencia italianizante de la pintura flamenca de fines del siglo XVI 

(Vlieghe, 2000, p. 38). La influencia italianizante en su obra se hizo especialmente patente tras su 

viaje a Italia, concretamente estuvo en Venecia y Roma. La sala está limitada a los lados por unos 

muros que marcan perfectamente la perspectiva, conduciéndonos al edificio del fondo donde tiene 

lugar el Lavatorio de los pies. Ambos muros están recorridos por unas pilastras que sustentan un 

arquitrabe muy desarrollado. En el muro de la izquierda vemos dos vanos y en el centro podemos 

apreciar parcialmente una hornacina con forma de arco de medio, puesto que nos la tapa una cortina 

que cuelga de las pilastras que la flanquean. Dicha tela cae en unos amplios plegados. 

La mesa pascual es rectangular y se dispone en diagonal al plano de la composición, marcando 

la perspectiva. Esta va a ser una solución que vamos a encontrar en otras estampas a partir de diseños 

de Marteen van Vos con este mismo motivo, como la que ilustra un Libro de Horas con un total de 46 

estampas, abiertas por Crispijn de Passe (Schuckman, 1996, Part.1, p. 92; Part. 2, p. 146). La mesa no 
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está en el centro de la estancia, sino que se desplaza hacia la izquierda. Cristo está en el centro de la 

misma, en el lado izquierdo, delante de la hornacina cubierta por la cortina, ocupando por tanto el 

puesto principal de la mesa. Extiende uno de sus brazos, sujetando en la mano el bocado que está 

ofreciendo a Judas Iscariote, que está de pie al otro lado de la mesa, y con el otro brazo envuelve a un 

jovencísimo san Juan. Judas está de pie en primer plano, con un fuerte movimiento en todo su cuerpo, 

vuelve su cabeza y su mirada a Cristo, apoya una mano en la mesa y con la otra sujeta la bolsa. Crea la 

sensación de que se ha levantado para marcharse, siguiendo por tanto el texto evangélico de san Juan 

(Jn. 13, 30). Los demás apóstoles se disponen alrededor de la mesa y parecen estar dialogando por 

parejas, acerca del anuncio que acaba de hacerles Cristo. A la derecha de Cristo está san Pedro, que se 

vuelve hacia su compañero, que le mira y parece estar hablándole, y señala con una de sus manos 

hacia el Mesías. En este mismo lado hay otros cuatro apóstoles, dispuestos en parejas, que hablan 

entre sí, con una gran variedad en los gestos. A la izquierda de Cristo, en un plano intermedio, hay 

otros tres apóstoles, dos de ellos están dialogando, mientras que el otro mira al Mesías y une sus 

manos en actitud orante. Detrás de Judas Iscariote vemos a un apóstol sentado que se vuelve hacia la 

derecha para hablar con un joven criado, que se inclina suavemente y porta una jarra. 

Como ha señalado Trens, la grandiosidad de la estancia se traslada a la mesa (Trens, 1952, pp. 

78-79), sobre la que vemos distintos objetos como platos, bandejas con los restos del cordero pascual, 

así como varias copas, una de ellas justo delante de Cristo, que quizás sirva como referencia a la 

Institución de la Eucaristía, que según la mayoría de los textos evangélicos tuvo lugar tras el 

acontecimiento aquí representado. 

En primer plano en el ángulo inferior derecho se ven distintos objetos, como una cesta con unos 

panes y una tela, también podemos ver una jarra de gran tamaño con el caño con la forma de la cabeza 

de un águila, así como una caja con unos cántaros. 

Las figuras tienen la fuerza y el dinamismo característico de la obra de Marteen van Vos, a 

partir de la década de 1580, en la que se percibe claramente la influencia italianizante, 

fundamentalmente romana y veneciana, debido a su estancia durante unos años en ambas ciudades 

(Vlieghe, 2000, p. 38). Algunas de las figuras presentan unas posturas muy inestables, como el apóstol 

que habla con el criado, o el que está en el extremo de la mesa, en primer plano, en las que podemos 

apreciar la influencia veneciana de Tintoretto y Tiziano. 

Uno de los grandes proyectos editoriales de Cristóbal Plantino de principios de la década de 

1580, del que ya hemos visto algunas estampas al hablar de las prefiguraciones eucarísticas, fue la 

Biblia Sacra de 1583
223

, también conocida como la Biblia de Arias Montano. Como ha indicado Voet, 

                                                   
223 MPM, R.26.2. 
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la Biblia Sacra es uno de las más impresionantes y magníficas ediciones de la Imprenta Plantiniana, 

(Voet, 1982, Vol. 2, p. 367). 

La estampa que ahora nos interesa es la que sirve para ilustrar el capítulo 14 del evangelio de 

san Marcos y en ella se capta el motivo de la Última Cena (Fig. Núm. 35)
224

. Como la mayor parte de 

las estampas que ilustran este libro, ésta fue reutilizada para otras ediciones de la Imprenta Plantiniana, 

como por ejemplo la obra de Montano. Esta estampa está firmada por Crispin van der Broeck como 

inventor y por Ioannes Wierix como grabador. A Crispin van der Broeck se debió la portada de este 

libro que fue abierta por Abraham de Bruyn (Bowen, Imhof, 2008, p. 183). El editor de esta estampa, 

al igual que las del resto del libro, fue posiblemente Mynken Liefrinck como se desprende de unos 

pagos fechados el 14 de julio de 1581
225

. Todas ellas fueron abiertas por medio de la talla dulce, 

además en el ejemplar con el hemos trabajado en el MPM fueron coloreadas y doradas, no así en el 

                                                   
224 Fol. Dr., 114×167 mm. 
225 MPM, Arch. 18, fol. 430r; citado por Bowen, Imhof, 2008, p. 186. 

Fig. Núm. 35. Crispiin van der Broeck, Última Cena, Biblia Sacra, 1583. 
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conservado en la BNE
226

. 

En esta estampa se sigue la iconografía más común hasta el Concilio de Trento que se centraba 

en el momento en que Cristo anuncia que uno de los apóstoles le va a traicionar. La cena tiene lugar en 

el interior de una estancia, cuyos elementos parecen derivar de la arquitectura manierista y marcan 

perfectamente la profundidad. La mesa se dispone en el centro de la estancia, en sentido diagonal al 

plano, generando la sensación de profundidad. A su alrededor se encuentran Cristo y los doce 

apóstoles. El Mesías está en el centro de la mesa, presidiéndola, destaca porque detrás de él se 

despliega una cortina que cuelga del muro y cae en unos grandes pliegues. Extiende uno de sus brazos 

hacia Judas, que está delante de él, al otro lado de la mesa, entregándole el trozo de alimento, y con la 

otra mano señala al cielo. A la izquierda de Cristo está san Juan Evangelista, abrazado a su pecho, y a 

la derecha san Pedro, que dirige su mirada hacia Cristo, sorprendido ante su anuncio. Los demás 

apóstoles presentan una gran variedad de posturas, algunos están comentando entre sí las palabras de 

Jesús, mientras que otros le miran atónitos. Se disponen de tal manera que remarcan la sensación de 

profundidad. También podemos reconocer a Judas Iscariote, que se encuentra en el lado derecho, 

delante de Cristo, se dispone de tres cuartos y gira su cabeza hacia su compañero, del que únicamente 

vemos la cabeza. Judas lleva en una mano, que apoya en su cintura, la bolsa con el dinero, que como 

ya hemos visto es uno de sus atributos más usuales. Resulta llamativo que vaya ataviado con un manto 

y una túnica coloreados de color amarillo, que es un color que se suele vincular con el mal. 

Como apreciamos en otras muchas estampas con este mismo motivo, sobre la mesa hallamos, 

en el centro la bandeja con el cordero preparado, y a su alrededor unos panes, cubiertos y copas. 

Delante de Cristo hay un cáliz, que podríamos considerarlo como una referencia a la Institución de la 

Eucaristía que tendrá lugar a continuación. 

La composición está dominada por un claro eje de simetría, marcado por la jarra que vemos en 

el suelo en el centro, la pata de la mesa, la arruga del mantel, la figura de Cristo y la esquina de la 

pared. 

Crispiin van der Broeck fue junto con Peeter van der Borcht, uno de los artista que proporcionó 

buena parte de los diseños para las estampas de los libros editados por Plantino, lo que de por sí, nos 

indica su maestría. Su relación con el impresor se inició en la década de 1570 (Bowen, Imhof, 2008, p. 

326), prolongándose hasta su muerte en 1591, cuando el tipógrado llevaba muerto un par de años, pero 

siguió colaborando con su sucesor, Jan Moretus. Entre los grabadores que más habitualmente abrieron 

las planchas a partir de sus diseños, encontramos algunos de los más importantes de Amberes en estos 

momentos como Jan Sadeler I, Hieronymus Wierix o su hermano Ioannes. 

                                                   
226 BNE, Sala Cervantes, R/20750. 
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Del año 1584 es la serie de 38 estampas que editó Philippe Galle en su taller llamado la Flor de 

Lis, con el título Pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, realizada a partir de unos 

diseños de Stradanus y cuyas planchas fueron abiertas por el propio Galle, por su cuñado Adriaen 

Collaert, Jan Wierix y Crispin de Passe. Como ha indicado Sellink, Philippe Galle entre 1574 y 1585 

va a trabajar muy habitualmente a partir de diseños de Stradanus y Marteen van Vos (Sellink, 1997, P. 

1, p. 104; Sellink, Leesberg, 2001, Part. 1, p. XLVI). Hay que tener en cuenta que a partir de 1575 la 

producción de estampas de motivos religiosos por parte del taller de Galle disminuyó 

considerablemente, aunque no desapareció por completo como demuestra esta serie. Esto estuvo 

motivado por la marcha de Arias Montano con el que tenía una profunda amistad y por la situación 

político-religiosa de Amberes. 

En la tercera estampa de esta serie se representa el motivo de la Cena, captándose el instante en 

que Cristo anuncia que uno de los doce le va a entregar (Fig. Núm. 36)
227

. En una baldosa del suelo, en 

la parte inferior izquierda, vemos las firmas de Stardanus (Ioan Strada inven) y de Philippe Galle que 

lo hace no sólo como editor, sino también como grabador (Phil. Galle sculpsit et excud) (Baroni 

Vannucci, 1997, p. 389).Como las demás estampas de la serie en el margen inferior presenta una 

leyenda latina dispuesta en dos columnas, que dice: “Ultima bis senis prœbens conuiuia CHRISTVS – 

Discipulis inquit, porrectum sumite panem /Atque edite: hoc est namquem meum venerabile corpus – 

Hic sanguis, vasti redimet qui crimina mundi”, que incide en como Cristo instituyó la Eucaristía en la 

Última Cena. 

La escena se desarrolla en el interior de una estancia. En esta estampa se emplea el sistema del 

cuadro dentro del cuadro, con la escena de la Última Cena en primer plano, mientras que en un 

segundo plano, por encima de las cabezas de Cristo y sus apóstoles, hay una segunda estancia que se 

abre en el muro del fondo, presenta un formato rectangular y conecta con la estancia del primer plano 

por medio de unas escaleras. Esta solución la volveremos a encontrar en la tercera estampa del libro de 

Melchor Prieto, abierta por el grabador francés Juan de Courbes. 

La escena del primer plano está dominada por una gran mesa rectangular que se dispone en 

paralelo al plano. Cristo está detrás de la misma, en el centro marcando el eje de simetría, dirige una 

de sus manos hacia la bandeja que está en el centro de la mesa y su cabeza está rodeada por un halo 

luminoso. Apoyándose en el hombro derecho de Cristo, observamos a san Juan y al lado contrario a 

san Pedro, al que identificamos por sus rasgos fisionómicos, que se señala con dos dedos, cómo 

preguntando a su maestro si va a ser él quien le traicione, al que dirige su mirada, impresionado por el 

anuncio que acaba de hacerles. Los apóstoles se disponen seis a cada lado de Cristo, guardando el eje 

de simetría. Llama la atención, la variedad en los gestos de cada uno de ellos, como el que está 

                                                   
227 Museum Boijmans Van Beuningen, Prentenkabinet, L 1966/56-3(PK) 265×193 mm; 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/BVB01:L1966563PK 
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junto a Pedro, que se inclina hacia éste como si le hablara al oído, o la pareja del extremo de la 

derecha que hablan entre sí. En primer plano a la izquierda del eje de simetría está Judas Iscariote, que 

se representa de tres cuartos de espaldas al espectador, dirigiendo su mirada a Cristo. Le identificamos 

por varios motivos, el primero es que está separado del resto de los apóstoles, lleva su mano a la 

bandeja central de la que Cristo también coge el alimento, siguiendo el texto del evangelio de san 

Mateo, que dice: “Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará (…)” 

(Mt. 26, 23), y de su cintura cuelga la bolsa con las monedas. En el extremo de la izquierda hay un 

criado que sujeta una jarra con sus manos, al tiempo que dirige su mirada hacia los apóstoles que están 

en ese lado de la mesa. Este tipo de figuras van a ser relativamente frecuentes en las representaciones 

de la Última Cena durante el siglo XVI, sírvanos de ejemplo la Última Cena de Tintoretto en la iglesia 

de San Jorge de Venecia. 

La mesa está cubierta por un mantel, en el que se aprecian perfectamente las marcas de las 

dobleces. Sobre ella en el centro hay una gran bandeja con el cordero pascual, de la que cogen Jesús y 

Judas el alimento, también vemos fragmentos de pan, algunas copas, platos y cubiertos. En el ángulo 

inferior derecho de la composición hay un cesto con unos panes ácimos que los judíos empleaban en la 

cena pascual, que es la que Cristo celebra con sus apóstoles. 

Fig. Núm. 36. Ioannes Stradanus, Última Cena, abierta y editada por Philippe Galle. 
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Por encima de las cabezas de Cristo y sus apóstoles, en el muro del fondo hay un gran vano 

rectangular que nos conduce a una segunda estancia y que conecta por medio de unas escaleras con el 

cenáculo. Flanqueando este vano hay unos cirios en unos apliques. La presencia de las velas no sólo 

sirve para hacer referencia al momento en que tiene lugar la escena, sino que también permite al artista 

jugar con los contrastes de luces y sombras, que tanta importancia irán cobrando a lo largo de estas 

décadas. Esta segunda estancia tiene una planta rectangular cubierta con una bóveda de la que vemos 

los arranques de los nervios y al fondo de la misma hay un arco de medio punto. En los extremos de 

esta estancia hay unas mesas cubiertas con unos manteles y unas velas, junto a las que vemos a unos 

hombres. Los que están junto a la mesa de la izquierda, uno de ellos tiene uno de sus brazos 

extendidos hacia su compañero que está situado al otro lado, sosteniendo una bandeja; en el suelo, 

delante de ella vemos un cesto con unos panes. Junto a la mesa de la derecha hay otros dos hombres, el 

que está detrás de la misma, llena una copa con una jarra, mientras que el otro se inclina para verter 

desde un cántaro un líquido, puede que vino, en una jarra. Delante de esta mesa hay otras dos jarras. 

Resulta complicado identificar esta escena con un pasaje concreto de los Evangelios, quizás podríamos 

reconocer a estos personajes con los criados que preparan los panes y el vino para la cena, que Cristo 

transformará en su Cuerpo y su Sangre en la consagración. Por el arco que se abre al fondo de esta 

estancia vemos a un hombre que se marcha portando una gran bandeja. 

A los lados de este vano hay unas puertas dispuestas simétricamente, que vemos sólo 

parcialmente, flanqueadas por unas pilastras que sostienen unos dinteles y rematadas por unos 

frontones triangulares. En ellas se aprecia claramente la influencia italiana, pues no hay que pasar por 

alto, que Stradanus aunque de origen flamenco, desarrolló la mayor parte de su actividad artística en 

Italia, sobre todo, en Roma y Florencia, mandando sus diseños para estampas a Amberes, donde eran 

abiertas las planchas de cobre y tiradas las estampas. La puerta de la izquierda nos lleva a una segunda 

estancia en la que vemos una chimenea, mientras que la de la derecha nos conduce a unas escaleras, 

por las que desciende un joven con una vela en sus manos que serviría para hacer alusión a como la 

escena tiene lugar de noche. 

Philippe Galle demuestra en esta estampa su enorme dominio del procedimiento de la talla 

dulce, tanto a la hora de abrir la plancha como al tirar las estampas en sus tórculos. Este procedimiento 

le permite captar perfectamente los juegos de luces y sombras del diseño de Stradanus, para ello 

combina el blanco del papel en las zonas iluminadas, con tonos grises obtenidos con trazos más o 

menos apretados de los buriles, llegando a distintas tonalidades de negro, apretando los trazos o 

entrecruzándolos, creando una tupida red de rombos. 

Tras unos años muy difíciles y su estancia en Leyden, Plantino regresó a Amberes en octubre de 

1585, encontrando su taller prácticamente paralizado (Clair, 1964, p. 211). El ya anciano impresor 

trató de retomar su actividad como impresor de libros litúrgicos para la Monarquía Hispánica, sin 
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embargo, resulto muy complicado, por diversos motivos. Por un lado, los monjes jerónimos del 

Monasterio de El Escorial, que habían recibido de Felipe II en julio de 1573 un privilegio para la 

distribución de los libros del Nuevo Rezado para Castilla y las Indias, se mostraron abiertamente 

partidarios de los Junta (Moll, 1987, p. 818; Robben, 1990, p. 8). Por otra parte, algunas autoridades 

españolas no vieron con buenos ojos la actitud ambigua del impresor en esos años, pues fue nombrado 

impresor de los Estados Generales por Guillermo de Orange y de la municipalidad de Amberes, 

claramente dominada por los anti-españoles y calvinistas, y su traslado a Leyden, donde se encontraba 

una universidad que era un hervidero de calvinistas y de intelectuales anti-españoles, tampoco ayudaba 

(Robben, 1990, p. 8). En una carta que dirige al secretario Zayas en 1587, el impresor asegura: 

«En quanto a Leyden pues que V. S. lo manda como mi Señor y patrón referiré la 

sincera verdad de lo que ha passado y passa. Como en tiempos que estavamos aquí 

trabajados tan importunamente que no podíamos alcançar para vivir mucho menos para 

pagar los acreedores, y de Leyden algunos amigos retirados destas tierras me solicitaron 

de yr alla donde me podrían ayudar, yo por la necesidad, y por agredescer a ellos, segui el 

consejo que me dieron y estando alla algunos dias deliberando lo que havria de hacer, 

siendo en grandissima necesidad me dieron consejo de traer alli algunos prelos con sus 

aparejos, prometiendo de hazer las costas de los traer, y viniendo esta deliberacion a las 

orejas d`algunos Magistrados de dicha villa se juntaron con ellos prometiéndome honesta 

pension cada anno con todas immunidades quales quiera que podrian ser, y sobre todo 

que no seria obligado ny forçado de imprimir alguna cosa contraria a nuestra Religion, y 

fe Catholica, Apostolica y Romana»
228

. 

Además había tenido relación con miembros de una secta bastante extendida en Flandes desde 

mediados del siglo XVI, la Familia Caritatis, que había fundado Niclaes, tanto es así que se considera 

que varios de los escritos de éste y del segundo patriarca de la secta, conocido como Hïel, fueron 

impresos por la imprenta Plantiniana, aunque carecían de firma para evitar los ataques tanto de los 

católicos como de los calvinistas (Clair, 1964, p. 195; González de Zárate, 1993, p. 32). De sobra es 

conocida la amistad del tipógrafo con el segundo patriarca de la secta, como se desprende de la 

correspondencia entre ambos, durante los años 80. La doctrina de esta secta fue condenada tanto por 

los católicos como por los calvinistas, lo que obligó a sus miembros a tener un carácter marcadamente 

hermético (González de Zárate, 1993, p. 32). La idea central de esta secta consistía en la unión de los 

hombres en el Espíritu de Dios, en el Verbo, sin particularismos o Iglesias, sino una vinculación 

basada únicamente en la Caridad. Para establecer esta relación es imprescindible conocer la esencia de 

la Palabra, a la que muy pocos pueden llegar y que el patriarca de la secta conoce (González de Zárate, 

1993, p. 35). Las ideas familiaristas influyeron notablemente en algunos intelectuales de la talla de 

                                                   
228 Carta de Plantino al secretario Gabriel de Zayas, 27 de enero de 1587, MPM, Arch. X, fol. 123v; tomada de 

Rooses, 1968, Vol. 8-9, pp. 139-140 
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Lipsius, Mercator, Ortelius, Torrentius e incluso en Arias Montano y en su discípulo, fray José de 

Sigüenza que fue acusado por la Inquisición de pertenecer a la misma (González de Zárate, 1993, p. 

31). A ella pertenecieron algunos artistas vinculados al taller de Plantino, como el propio Pieter van 

der Borcht, Crispin van der Broeck (González de Zárate, 1993, pp. 35-36)  y otros como Philippe 

Galle no se sabe si pertenencia a ella, pero si que tenía contacto con miembros de la misma (Sellink, 

Leesberg, 2001, p. L). Uno de los aspectos por los que la secta fue rechazada tanto por los católicos 

como por los calvinistas, fue su actitud abiertamente hipócrita respecto de los ritos exteriores, pues 

como abogaba Hïel los creyentes debían adaptarse a los ritos externos de la iglesia predominante en el 

territorio en el que vivían (González de Zárate, 1993, p. 32). 

Esto provocó que los enemigos más o menos declarados del impresor francés, le acusasen de 

herejía, como se desprende de una carta que le escribió su amigo Arias Montano en febrero de 1586: 

« (…) Pero sabe vuestra merced cómo son los juicios de los hombres, de los 

hombres digo, que a ningún otro quieren dedicar un elogio completo excepto a sí mismos, 

elogio del que sin embargo son de lo más indignos por este mismo pecado de la envidía. 

Apenas se empieza a divulgar algo sobre la erudición, el talento o el arte de algún señor, 

sinque haya alguien que incluso niegue que aquél profese una religión ortodoxa en aquel 

lugar; o aunque parezca que trate los asuntos de la forma más prudente, no falta quien 

exprese la siguiente duda: ¿Acaso puede ocurrir que sea católico quien viva allí? A esta 

gente, sin embargo, suelo refutar y hacerlos callar así: “De modo que si, por alguna 

causalidad o motivo, se viera vuestra merced obligado a emigrar allí, no viviría como 

católico, renegaría cuanto antes de la religión que ahora, pues está en este lugar, piensa 

que profesa de la forma más sólida, como si la religión dependiera del sitio y no 

permaneciera clavada en el espíritu”. Y ya de vuestra merced lanzaron a menudo 

muchísimos muchísimas vanas y falsas difamaciones, mi querido Plantino; pero esto fue 

antaño. Ahora la piedad de vuestra merced, constancia y virtud, y ese comprobado celo 

para prestar servicios entre todos los peligros a la Iglesia Cristiana y Católica han 

convencido a las autoridades hasta tal punto que en el Concilio de Toledo, al que yo 

mismo asistí, se acusó a cierto escritor porque había escrito algo contra la honradez de 

vuestra merced (…)»
229

. 

Pero gracias al apoyo de sus amigos españoles, como el propio Arias Montano, así como el 

secretario de Felipe II, Gabriel de Zayas y el Cardenal Granvela, logró ser exonerado de las 

acusaciones de herejía (Clair, 1964, p. 192; Robben, 1990, p. 8). 

                                                   
229 Carta de Benito Arias Montano a Cristóbal Plantino, 1 de febrero de 1586, MPM, Arch. 76, pp. 101-108; 

tomada de Dávila Pérez, 2002, Vol. 2, pp. 547-549. 
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El propio Plantino tampoco mostró mucho interés en recuperar el comercio de los libros del 

Nuevo Rezado con España, principalmente por los constantes retrasos a la hora de cobrar de la 

Hacienda Real (Peligry, 1990, p. 69; Robben, 1990, p. 8), aunque sí realizó varios envíos de libros del 

Nuevo Rezado en estos años a Castilla, si bien es cierto que no tan copiosos como los de la anterior 

década, como se desprende de la misma a carta al secretario Zayas: 

«Yo espero que agora V.S. havra recebido la parte Æstival del Breviario de dos 

tiempos, y que dentro de poco tiempo podrá recebir el Missal in foglio embiado a Paris 

para su Mag
d
 dirigido en manos de V. S. De los quales y de otros algunos he dado dos 

paquetes al S
r
 Iac

o
 Goossens el uno para V. Ill

e
 S. y el otro para el S

or
 Garcia de 

Loaysa»
230

. 

En el mismo año de su regreso a Amberes hizo dos nuevas ediciones del Missale Romanum, de 

las que hallamos un par de ejemplares en el Museo Plantin-Moretus de Amberes, uno de ellos con las 

estampas realizadas por medio de la talla dulce
231

, y el otro ilustrado con entalladuras
232

 (Voet, 1982, 

Vol. IV, pp. 1556-1559). Esta va a ser una práctica relativamente frecuente no sólo por parte de 

Plantino, sino que también la emplearon sus sucesores, los Moretus, porque las entalladuras permitían 

tiradas más largas y como ya sabemos se podían imprimir a la vez texto e imagen. 

Como ya había hecho en las ediciones de la década anterior está ricamente ilustrada con un gran 

número de estampas, muchas de ellas basadas en diseños de Pieter van der Borcht, que fue el artista 

que dio un mayor número de diseños para las 

ilustraciones de los libros editados por Plantino y 

sus herederos (González de Zárate, 1993, p. 42; 

Bowen 1997, p. 133). Las estampas de este libro 

fueron abiertas por algunos de los más 

importantes grabadores asentados en Amberes en 

esta década y estrechamente vinculados con el 

impresor, como son Antoon van Leest, Arnold 

Nicolai, Cornellis Muller, Johan Wierix, Paulus 

Wten Wael y Abraham de Bruyn (Voet, 1982, 

Vol. IV, p. 1558). 

El motivo de la Última Cena ilustra una 

pequeña estampa que precede a la liturgia del día 

del Jueves Santo, en el que se celebra la 

                                                   
230 Ibídem; tomada de Rooses, 1968, Vol. 8-9, p. 139. 
231 MPM, A. 802. 
232 MPM, R. 54.28. 

Fig. Núm. 37. Pieter van der Borcht, Última Cena, abierta por 
Abraham de  Bruyn. 
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Institución de la Eucaristía (Fig. Núm. 37)
233

. En el ángulo superior derecho, en lo que parece ser una 

ventana, vemos las iniciales de Pieter van der Borcht (P.B.) y en la esquina inferior izquierda hallamos 

las del grabador, Abraham de Bruyn (Ad. B). Pieter van der Borcht sigue aquí el tipo iconográfico más 

habitual antes del Concilio, en el que se representa el momento del anuncio de la traición. La escena 

tiene lugar en el interior de una estancia rectangular, de la que apreciamos al fondo un muro 

conformado por un alto pedestal con unos poderosos pilares dispuestos simétricamente que flanquean 

un óculo que vemos parcialmente en el eje de simetría y a los lados de dichos pilares hay unas 

ventanas. La mesa está presidida por Cristo, que aparece detrás de la misma, en el centro. Está 

rodeando con uno de sus brazos a su discípulo amado, que se recuesta sobre su pecho, mientras que 

con la otra mano ofrece a Judas el bocado. Éste se encuentra en primer término, delante de la mesa, 

oponiéndose a la figura de Cristo y se dispone de tres cuartos de espaldas al espectador. Resulta 

llamativa la fuerte gesticulación de sus manos, con una parece ir a coger la comida que le ofrece el 

Mesías, mientras que con la otra coge la bolsa que tiene a su espalda, a la altura de la cintura. La 

comunicación que se establece entre ambas figuras, a través de sus miradas y de los gestos de las 

manos, es de una gran intensidad. Alrededor de la mesa se disponen los apóstoles, cinco a la izquierda, 

entre los que distinguimos a san Pedro y otros siete a la derecha. Llama la atención, la variedad en las 

posturas y los gestos de las figuras de los apóstoles, unos miran a Cristo, sorprendidos ante el anuncio 

que acaba de hacerles, mientras que otros parecen comentarlo entre ellos. Algunos de ellos tienen unas 

posturas muy inestables. 

El mismo año de su muerte, 1589, Plantino realizó una nueva edición del Missale Romanum. En 

su portada figura como Architipógrafo regio, cargó que ostentó desde 1570, y que había recibido tanto 

un privilegio papal como regio. Este misal como tantos otros salidos de la imprenta Plantiniana se hizo 

específicamente para el mercado español, que tenía una liturgia propia sancionada por el papa
234

. 

El motivo de la Santa Cena aparece en varias estampas de este libro, comenzando por la propia 

portada, como ya había sucedido en varias ediciones anteriores del Misal, como en la primera edición 

que hizo Plantino en el año 1571. Se trata de una estampa abierta por medio de la talla dulce, que 

carece de firmas, aunque según Voet se basa en un diseño Peeter van der Borcht, que como venimos 

viendo fue un asiduo colaborador de la Imprenta Plantiniana desde fines de la década de 1560 hasta su 

fallecimiento en 1608 (Voet, 1982, Vol. 4, pp. 1564-1565) (Fig. Núm. 38)
235

. La escena se desarrolla 

en el interior del cenáculo, que presenta unos elementos arquitectónicos de raigambre manierista. Al 

fondo hay un alto basamento, sobre el que se disponen unas pilastras que sólo vemos parcialmente, 

flanqueando un arco central rebajado. 

 

                                                   
233 56×56 mm. 
234 MPM, O.B. 6.5. 
235 108×160 mm. 



 

222 

 

La composición gira alrededor de la mesa 

rectangular, sobre la que vemos en el centro la 

bandeja con el cordero pascual y a los lados 

panes y cubiertos. Cristo que preside la mesa, 

está entregando un trozo a Judas Iscariote, que 

en este caso presenta la forma de una Hostia. De 

esta manera se combina por un lado el tipo 

iconográfico renacentista, centrado en el anuncio 

de la traición, y el de la Comunión de los 

apóstoles. Posiblemente para incidir en el 

momento de la Institución de la Eucaristía. A la 

izquierda de Cristo vemos a san Juan que se 

recuesta sobre su pecho y a su derecha está san 

Pedro. Judas Iscariote está delante de la mesa, 

frente a Cristo, se dispone de tres cuartos, en 

ademán de levantarse de su silla para acercarse 

para recibir el bocado que Cristo le ofrece. Los 

demás apóstoles están sentados alrededor de la 

mesa, a la derecha hay otros cinco y a la 

izquierda otros cuatro, además de san Pedro y 

Judas. En primer plano a la derecha podemos 

observar una jarra y una copa, que quizás sirvan como referencia al vino eucarístico, aunque este tipo 

de elementos o la jarra y la jofaina del Lavatorio de los pies van a ser bastante comunes en estas 

representaciones. 

Desconocemos quien fue el grabador encargado de abrir la plancha de cobre, sin embargo, 

demuestra un gran dominio técnico que le permite captar perfectamente el diseño de Peeter van der 

Borcht. Las figuras tienen una gran fuerza y un mayor movimiento que las que había realizado en sus 

primeros diseños para Plantino, gracias a la fluidez que adquieren las telas y los cabellos de las figuras 

(Mielke, Mielke, 2004, Part.1, p. XXII). Las telas tienen unos pliegues profundos y redondeados, 

como se aprecia en el manto de Judas o en el del apóstol del primer plano a la derecha. En esta 

estampa podemos apreciar una nota característica de la obra de van der Borcht, que es la combinación 

del gusto italiano con el flamenco, como le sucede también a artistas como Marteen van Cleve o 

Marteen van Vos, aunque lo realmente peculiar de Pieter van der Borcht es que no llegó a viajar a 

Italia como si hicieron Marteen van Vos o Stradanus (Mielke, Mielke, 2004, p. XVIII). 

Fig. Núm. 38. Pieter van der Borcht, Última Cena. 
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En la página 169 de este Misal, acompañando al ritual del oficio de Jueves Santo, hallamos otra 

estampa en la que se representa el motivo de la Última Cena (Fig. Núm. 39)
236

, fundiéndose los dos 

tipos iconográficos, el que fue más habitual en el Renacimiento y el de la Institución del Sacramento, 

más común a partir del Concilio, como ya hemos podido apreciar en algunas otras estampas. La 

composición gira alrededor de la mesa, en el centro de la cual está la bandeja con el cordero. 

Cristo que preside la mesa, eleva con su  mano derecha un trozo de pan al cielo y con la otra 

mano parece bendecir el cáliz que está delante de él, sobre la mesa, que hace referencia al vino 

eucarístico que tras la consagración se convierte en su Sangre. De esta manera se incide en algunos 

aspectos clave de la doctrina católica de la Eucaristía, como que fue el propio Cristo el que instituyó el 

Sacramento en la Última Cena, la transubstanciación o la presencia real de Cristo en las Especies. Esta 

actitud de Cristo va a ser la habitual a la hora de representar la Institución del Sacramento, sobre todo 

en el siglo XVII. Detrás del Mesías vemos un dosel del que cuelgan unas cortinas con unos ricos 

plegados que caen a los lados. Flanqueando a Cristo, alrededor de la mesa, se disponen los doce 

apóstoles, entre los que podemos identificar a san Pedro y a san Juan, a izquierda y derecha 

respectivamente. En primer plano en el lado derecho, se encuentra Judas Iscariote, dispuesto de tres 

cuartos de espaldas, dirigiendo sus ojos a Cristo y con la bolsa en una de sus manos. Es la actitud de 

los apóstoles la que nos recuerda el tipo iconográfico centrado en el momento en que Cristo anuncia 

                                                   
236 150×95 mm. 

Fig. Núm. 39. Anónimo. Última Cena 
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que uno de ellos le va a traicionar, pues parecen estar comentando entre ellos las palabras de su 

maestro. En el centro del primer plano, en el suelo, hay una jarra dispuesta en una jofaina, que hacen 

referencia al momento del Lavatorio de los pies, que tuvo lugar antes de la Cena. 

La escena está dominada por un eje de simetría muy claro, marcado por la jarra y la jofaina que 

vemos en el centro del suelo, en primer plano, por una zanahoria que hay sobre la mesa, por la bandeja 

con el cordero pascual que hay en el centro de la mesa y el cáliz que está delante de Cristo, y por él 

mismo. También contribuye a ello la disposición de los apóstoles, con seis a cada lado de Cristo, y la 

arquitectura del fondo de la estancia, que nuevamente presenta una marcada influencia del tardo-

manierismo italiano. En el muro del fondo se abren unos vanos, que vemos parcialmente, separados 

por unas columnas. A través de la ventana de la izquierda podemos atisbar un edificio. 

En este Misal hallamos una última estampa con el motivo de la Santa Cena que precede a la 

liturgia de la misa de la fiesta del Corpus Christi (Fig. Núm. 40)
237

. A diferencia de las dos anteriores 

se trata de una estampa de tamaño folio. En el lado inferior izquierdo vemos las iniciales de Ioannes 

Wierix (IHW), que como ha señalado Voet fue el encargado de abrir las planchas de las estampas de 

las páginas 274, 308, 324 y 474 de este Misal, aunque no todas ellas están firmadas (Voet, 1982, Vol. 

4, pp. 1564-1565). 

En esta estampa se retoma la representación del momento en que Cristo revela a los doce, que 

uno de ellos le va a entregar a los judíos, captándose el instante en que da el pedazo de alimento a 

Judas. La escena tiene lugar en el cenáculo, del que apreciamos al fondo, tres naves separadas por unas 

columnas y cubiertas por una techumbre con casetones. Dicha arquitectura permite crear la sensación 

de espacialidad. En el centro de la estancia, como venimos viendo que es frecuente, se encuentra la 

mesa rectangular dispuesta en perpendicular al plano de la composición, alrededor de la que están 

Jesús y sus apóstoles. Cristo está en el centro, detrás de la mesa, bajo un dosel del que cuelgan unas 

cortinas que se extienden a los lados, anudándose en los fustes de las columnas de los lados. Con uno 

de sus brazos rodea a un joven san Juan que está recostado sobre su pecho, y con la otra mano 

aproxima a Judas el bocado, tras el cual entró el demonio en él como indica el evangelista san Juan. A 

cada lado de la mesa hay seis apóstoles, guardando perfectamente la simetría de la composición. En el 

lado derecho vemos a san Juan, y al lado contrario está san Pedro, que dirige su mirada hacia Cristo, 

sorprendido ante el anuncio que les acaba de hacer. Junto a san Juan vemos a uno de los doce, que se 

pone de pie y se vuelve para tomar una bandeja que le está ofreciendo un sirviente que aparece en el 

extremo de la derecha. Las figuras de los sirvientes que portan bandejas o jarras, fueron bastante 

habituales en las representaciones de este motivo durante el siglo XVI, posteriormente se tenderá a 

suprimirlas para hacer que el espectador se concentre en la escena principal, como veremos en las 
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Fig. Núm. 40. Atribuida a Pieter van der Borcht, Última Cena, abierta por Jan Wierix. 
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estampas a partir de Rubens y van Diepenbeeck. En el extremo izquierdo de la mesa se encuentra 

Judas Iscariote, que en este caso no está delante de Cristo, sino a un lado y se dispone de perfil; abre la 

boca para recibir el alimento que éste le ofrece. Algunos de los apóstoles dirigen sus miradas a Jesús, 

mientras que otros se vuelven para hablar con alguno de sus compañeros. En el centro de la mesa está 

la bandeja con el cordero y delante de Cristo podemos observar un cáliz, que sirve de referencia al 

vino eucarístico, además vemos varios platos, cubiertos, fragmentos de pan, y en el centro, delante de 

la bandeja con el cordero, hay una copa tapada con una patena. 

La escena está dominada por un eje de simetría, marcado por la arruga del mantel que cubre la 

mesa, la copa cubierta por la patena, la bandeja y la figura de Cristo. A ello también contribuye la 

disposición de los apóstoles alrededor de la mesa y la arquitectura. 

Esta estampa carece de la firma del inventor, pero algunas de sus características nos permiten 

atribuirla a Peeter van der Borcht, como por ejemplo las poderosas figuras, con unas musculaturas 

muy desarrolladas y con unos gestos forzados que beben del manierismo italiano y son bastante 

frecuentes en los diseños de este artista a partir de la década de 1580. Las telas con unos ricos 

plegados muy voluminosos y los cabellos ondulados de las figuras, también van a ser notas 

características de sus composiciones. 

De este mismo año es un Missale Romanum editado por el impresor Guillermo Foquel (Ruíz 

Fidalgo, 1994, Vol.3, pp. 1090-1091). De este editor se sabe que era originario de Brujas, pero se 

asentó en la Península en la década de 1580, concretamente en el año 1583 se estableció en 

Salamanca, donde estuvo asociado con el también impresor Julio Junta de Modesti (Agulló y Cobo, 

1992, p. 7 y 99-100), posiblemente el máximo 

competidor de Plantino a la hora de surtir al 

mercado español de los libros del Nuevo Rezado. 

En el año 1593 se trasladó a Madrid, donde murió 

el 26 de octubre de ese mismo año, siendo 

enterrado según expresó en su testamento en el 

convento del Carmen (Agulló y Cobo, 1992, p. 

100). 

Este misal tiene un gran número de estampas, 

todas ellas abiertas por medio de la entalladura, que 

como ya hemos visto era el procedimiento gráfico 

predominante en estos momentos en la Península. 

Entre ellas hallamos una en la que se representa el 

Fig. Núm. 41. Anónimo, Última Cena. 
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motivo de la Última Cena (Fig. Núm. 41)
238

, que carece tanto de la firma del inventor como de la del 

grabador. Esta pequeña entalladura sirve para ilustrar el oficio del Jueves Santo, día en que Cristo 

celebró con sus discípulos la Cena pascual e instituyó el Sacramento, como indicaba el propio 

Concilio. La escena aparece enmarcada por un marco de gusto manierista. La composición está 

dominada por una gran mesa rectangular, que se dispone en paralelo al plano. Cristo está en el centro 

del segundo plano, detrás la mesa, levanta una de sus manos señalando al Cielo, mientras que la otra la 

tiene apoyada en la mesa. Le flanquean sus apóstoles, seis a cada lado, entre los que identificamos a 

san Juan, a la izquierda, que no está recostado sobre el pecho de Cristo, sino que lo hace sobre la mesa, 

y a san Pedro, al lado contrario. También identificamos a Judas, que está sentado en el lado derecho de 

tres cuartos, dirigiendo su mirada hacia Cristo, en una de sus manos tiene la bolsa, y al contrario que 

sus compañeros, no tiene un nimbo sobre su cabeza. La escena está dominada por un eje de simetría, 

marcado por la jarra que hay en el centro del suelo, la bandeja del cordero en el centro de la mesa, la 

figura de Cristo y la cortina que cuelga detrás del Mesias. 

Tras la muerte de Cristóbal Plantino en 1589, le va a suceder su yerno, Jan I Moretus, que 

llevaba trabajando con el impresor amberino 32 años, pues entró en su taller en el año 1557, con 14 de 

años de edad (Imhof, 2014, Vol. 1, p. XIII). Es obvio que cuando Jan Moretus asumió el negocio de su 

suegro, conocía perfectamente todos los entresijos del mismo. Prontamente mostró interés por la 

publicación de los libros del Nuevo Rezado por los grandes beneficios económicos que le podían 

reportar, de ahí las numerosas ediciones del Missale Romanum o del Breviarium, que hizo hasta su 

muerte, algunas de ellas destinadas específicamente al mercado español. Aunque al igual que Plantino 

tuvo que enfrentarse por un lado a la abierta oposición de los monjes jerónimos de El Escorial y a la 

competencia de la familia Junta o Giunta que estaba fuertemente arraigada en España y que además 

dirigía la Imprenta Regia de Madrid. Por otra parte, en Roma se rumoreaba que Jan Moretus tenía 

ciertas simpatías por los protestantes sobre todo a raíz del matrimonio de su hija con Theodore Galle, 

hijo de Philippe Galle, el gran impresor de estampas, que era considerado protestante (Imhof, 2014, 

Vol. 1, p. XXXIII). Estos rumores obviamente no beneficiaban sus intereses comerciales, puesto que 

la Monarquía Hispánica se había erigido en la gran defensora de la catolicidad en el mundo y no iba a 

encargar los libros litúrgicos para uso de todas las iglesias de su amplísimo territorio, a una persona 

alejada de la ortodoxia. Finalmente el impresor logró desmentir dichos rumores, gracias al apoyo del 

obispo de Amberes (Imhof, 2014, Vol. 1, p. XXXIII). 

Una de sus primeras ediciones del Missale Romanum vio la luz en el año 1593
239

. En su portada 

podemos leer bajo la firma de Jan Moretus: “Cum privilegio Pont. Max. et Regis Catholici”, lo que 

señala que había recibido un privilegio papal y otro regio para dicha edición, aunque en ningún caso se 

trataba de un privilegio de exclusividad. Al igual que las ediciones plantinianas y algunas ediciones 

                                                   
238 BNE, Sala Cervantes, R/31303, p. 181, 76×80 mm. 
239 MPM, A.575. 



 

228 

 

previas del mismo Jan Moretus tiene un gran número de estampas de distintos formatos, algunas de 

ellas con las iniciales Peeter van der Borcht (P.B.) y de Jan Wierix (IHW), que sería el encargado de 

abrir las planchas de cobre, exceptuando la de la Crucifixión que está firmada por Ioannes Stradannus 

y fue abierta por Theodor Galle (Imhof, 2014, Vol. 1, pp. 451-452). 

Respecto a quienes fueron los encargados de imprimir las estampas, el 28 de septiembre de 

1592, Mynken Liefrinck recibió un pago por la impresión de unas estampas de este Misal, como se 

desprende de un documento conservado en el Archivo del MPM: 

«Missale 4º trente sortes sur chacun 518, 22 fº de une figure, sept fº de 2 figures, 

une fueille de 3 figures Font folia 15540 tot 18 monte: fl. 139 st. 15»
240

. 

Unos días más tarde Moretus pagaba a Philippe Galle 30 florines por la impresión de 500 

estampas de las planchas de la 

Crucifixión y la Resurrección: 

«(…) pour la preste des deus 

figures in Missale 4º croix et 

resurrection desquelles Paulus a 

imprime de chascun 500 a 3 fl. le 

cent. Val fl. 30»
241

. 

El mencionado Paulus, puede que 

sea Paulus van Overbeeck, el marido de la 

hija de Mynken Liefrinck. El pago fue 

anotado en el Grand livre: 

«(…) payé pour le prest des 

deux figures au missal la croix et la 

resurrection portes a son logis adi 9 

octob. fl. 30 st»
242

. 

En este Misal hallamos en la 

portada una pequeña viñeta cuadrangular 

en la que se representa el motivo de la 

Cena (Fig. Núm. 42)
243

. Realmente esta 

estampa es una copia de la que ilustraba la 

                                                   
240 MPM, Arch. 21, fol. 189 rht; citado por Imhof, 2014, Vol. 1, p. 451. 
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242 MPM, Arch. 21, fol. 104 lft; citado por Imhof, 2014, Vol. 1, p. 452. 
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Fig. Núm. 42. Pieter van der Borcht, Última Cena, portada del Missale 
Romanum, 1593. 
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portada de la edición del Missale Romanum, de Plantino del año1571. El impresor amberino había 

optado por sustituirla por una imagen de san Pedro y san Pablo, para adaptarse a las instrucciones del 

padre Francisco de Villalva y siguiendo la tendencia marcada por la imprenta de Falleti-Varisco 

(Bowen, Imhof, 2008, p. 132). Dicha estampa presenta las iniciales de Peeter van der Borcht (P.B.), en 

un sillar en el ángulo inferior derecho. La reutilización de las planchas, siendo retalladas en ocasiones, 

para obtener nuevas estampas que ilustren los libros del Nuevo Rezado va a ser una nota característica 

de la Imprenta Plantiniana, como podremos apreciar un poco más adelante. 

Como ya hemos visto en ediciones anteriores del Missale Romanum del Compás de Oro, el 

motivo de la Última Cena se repite en varias estampas a lo largo del mismo. Siempre precediendo a la 

liturgia del Jueves Santo y del Corpus Christi, debido a que ambas festividades estaban estrechamente 

unidas con la Eucaristía. 

En la estampa que acompaña a la liturgia del Jueves Santo se sigue optando por representar el 

tipo que Mâle denominó renacentista y que según él, se tendió a abandonar tras el Concilio (Mâle, 

2001, p. 76) (Fig. Núm. 43)
244

. En ella no encontramos las firmas ni del inventor, ni del grabador, 

aunque es muy posible que el inventor fuese el mismo Pieter van der Borcht, que como venimos 

viendo trabajó frecuentemente con la Imprenta Plantiniana en la ilustración de los libros litúrgicos. La 

escena gira alrededor de una mesa rectangular, dispuesta en paralelo al plano de la composición. 

Cristo está en el centro del segundo plano, detrás de la misma, su cabeza está rodeada de una aureola 

de rayos, sobre su pecho está recostado san Juan. Cristo no está de frente, sino que se vuelve hacia la 

derecha, con su mano derecha acerca el bocado a Judas, tal y como señalan algunos de los 

evangelistas, mientras que la izquierda la 

extiende y aproxima hacia el discípulo que está 

sentado a su lado. A cada lado de Cristo, 

alrededor de la mesa, están los apóstoles 

distribuidos simetricamente, cinco a la izquierda 

y seis a la derecha. Entre ellos identificamos a 

san Pedro que como es habitual está a la derecha 

de Cristo, como príncipe de los apóstoles, que 

señala con una mano la mesa pascual y con la 

otra parece recogerse el manto. Los gestos y 

actitudes de los apóstoles son muy diversos. En 

el lado izquierdo se disponen por parejas que 

parecen estar comentando el anuncio que les ha 

hecho Cristo. Mientras que en el lado derecho, el 
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Fig. Núm. 43. Pieter van der Borcht, Última Cena, abierta por Jan 
Wierix y editada por Mynken LIefrinck. 
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apóstol que está junto al Mesías parece preguntarle quién le va a traicionar. A su lado, otros tres 

discípulos parecen estar hablando. En primer plano, en el extremo de la  derecha hay un discípulo que 

mira a Cristo. Judas Iscariote está sentado en un taburete en primer plano  a la derecha, dispuesto de 

tres cuartos, mirando a Jesús que le está ofreciendo el bocado, es más levanta la cabeza y abre 

ligeramente la boca para recibirlo, con su mano izquierda sujeta la bolsa con las monedas. Llama la 

atención como uno de sus compañeros del lado contrario le señala con un dedo, tratando de resaltar 

que es el traidor. 

La escena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que únicamente vemos al fondo un 

muro que se levanta sobre un alto pedestal, con los extremos retranqueados con unas ventanas que 

sólo vemos parcialmente, remarcando el sentido simétrico de la composición. De la parte central 

cuelga una cortina, que como venimos viendo es un elemento frecuente en estas representaciones, que 

cae en unos plegados amplios y redondeados. 

En este caso sobre la mesa no apreciamos la riqueza de objetos que hemos podido ver en otras 

composiciones de este tema. En el centro está la bandeja del cordero vacía, lo que nos indica que la 

cena ya ha concluido. A un lado hay un sencillo cáliz, que contiene el vino que tras la consagración 

pasa a ser la Sangre de Cristo. También hay varios trozos de pan dispuestos sobre la mesa. 

La composición tiene un eje de simetría marcado por un azulejo del suelo, uno de los trozos de 

pan sobre la mesa, la bandeja vacía del cordero, Cristo y la cortina. Además, tanto la distribución de 

los apóstoles como la propia arquitectura se disponen simétricamente. 

La estampa que acompaña a la liturgia de la fiesta del Corpus Christi, tiene un formato 

rectangular apaisado (Fig. Núm. 44)
245

. Esta estampa se había empleado anteriormente para ilustrar el 

Breviarim Romanum, editado por Jan Moretus, en 1592 (Bowen, 1996, p. 94). Bowen ha atribuido esta 

estampa a Pieter van der Borcht, aunque carece de la firma del mismo (Bowen, 1996, p. 

94).Nuevamente se capta el momento en que Cristo anuncia que uno de sus apóstoles le va a 

traicionar. La escena tiene lugar en el interior de una estancia, cuyos elementos arquitectónicos beben 

del tardo-manierismo italiano que tan de moda estaba en estos momentos en Flandes, como son los 

pilares que flanquean la parte central, en donde cuelga una cortina de amplios plegados. En el centro 

del cenáculo está la mesa, alrededor de la que se disponen Cristo y sus apóstoles. El Mesias está en el 

centro, detrás de la mesa, y se vuelve ligeramente hacia un lado, dirigiendo su mirada hacia Judas, al 

que está dando el bocado con una mano, y sobre su pecho se recuesta san Juan, al que envuelve con su 

otro brazo. A cada lado de Cristo se disponen seis apóstoles, guardando perfectamente la simetría de la 

composición. San Pedro está en esta ocasión a la izquierda de Cristo y no a la derecha, como hemos  
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visto que es más frecuente. Tanto la figura como su gesto nos recuerdan al san Pedro de la Última 

Cena que acompañaba en este mismo misal a la fiesta del Jueves Santo. Los apóstoles presentan una 

gran variedad de gestos y actitudes, unos miran a Cristo, mientras que otros dialogan entre sí. En 

primer plano a la izquierda hay una pareja de discípulos que están hablando entre sí, uno de ellos está 

prácticamente de perfil, mientras que el otro se gira hacia la izquierda para hablar con su compañero. 

Esta pareja recuerda a la que veíamos en la anterior estampa, en esta misma ubicación. En primer 

plano a la derecha vemos al traidor, sentado de tres cuartos hacia la izquierda, que levanta la cabeza y 

abre la boca para recibir el bocado que Cristo le ofrece. Junto a él hay otro apóstol que está dialogando 

con los dos que se encuentran en el extremo derecho de la mesa. Sobre la mesa, en el centro, está la 

bandeja con el cordero pascual, también vemos platos, un vaso y un pan. 

Jan I Moretus, al igual que había hecho anteriormente Cristóbal Plantino, va a ilustrar algunas 

de las ediciones que salen de sus prensas con estampas abiertas por medio de la talla dulce, mientras 

que otras lo hace con entalladuras. Los motivos que emplea son prácticamente los mismos en todas las 

ediciones, lo que nos indica que estamos ante programas iconográficos cerrados, que no admiten 

grandes variaciones. Puede servirnos de ejemplo la edición del Missale Romanum, del año 1596
246

. En 

su portada se reutiliza la viñeta que veíamos en la edición de 1593. El propio impresor señaló que esta 

nueva edición del Misal se basaba en una edición que él había pedido a Roma con las últimas 

correcciones: 
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Fig. Núm. 44. Pieter van der Borcht, Última Cena. 
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«Haec missalis nova æque postrema editio, multa cum diligentia adlaborata prodit, 

cum typographi circa chartae, formae, ac characterum candorem serio invigilantis; tum 

correctoris & doctorum quorundam ecclesiasticorum virorum, ad ea quae correctionem & 

emendationem, ac etiam commoditatem utentium spectant, magna industria incubentium, 

atque ad exemplar, quod suis impensis ex Italia typographus adferri curarat, (quod 

novissime ibídem visitatum, correctum & auctum, in lucem prodiisse intexerat) diligenter 

conferentium & emendantium, sedulo labore»
247

. 

Como señala Dirk Imhof, en su reciente estudio sobre la Imprenta Plantiniana bajo la dirección 

de Jan I Moretus, posiblemente el Misal italiano al que alude en esta nota el impresor fuera, o la 

edición de 1593, o la de 1595, de la Prensa de los Junta de Venecia (Imhof, 2014, Vol. 1, p. 455).  

Esta edición está ilustrada por ocho estampas de gran tamaño, ocho marcos decorativos y otras 

dos entalladuras de menor tamaño. Todas las estampas presentan las iniciales de Pieter van der Borcht 

(P.B), que sería el encargado de diseñarlas, y algunas tienen las firmas de Antoon van Leest (AVL) y  

de Gerard Janssen van Kampen (G), que fueron los encargados de tallar los tacos de madera. Tanto 

Pieter van der Borcht, como van Leest y van Kappen, habían trabajado previamente para Plantino, lo 

que pone de manifiesto la continuidad que se produjo en la producción de los libros editados por la 
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Fig. Núm. 45. Pieter van der Borcht, Última Cena, abierta por Antoon van Leest. Missale Romanum, Imprenta 

Plantiniana, 1596. 
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Imprenta Plantiniana a la muerte de éste. 

La estampa de la Última Cena, que como es habitual precede a la liturgia de la fiesta del Corpus 

Christi (Fig. Núm. 45)
248

, está únicamente firmada por Pieter van der Borcht. El encargado de tallar el 

taco de madera fue posiblemente Antoon van Leest, aunque no firma la estampa. Esta entalladura 

presenta cierto parecido con algunas anteriores diseñadas por el mismo Pieter van der Borcht. 

La escena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que apreciamos al fondo unos 

poderosos pilares que descansan sobre unos altos basamentos y en los extremos vemos parte de unas 

puertas con forma de arco de medio punto. Colgando del techo hay tres candiles que aluden al 

momento en que tuvieron lugar los hechos. La composición está dominada por una gran mesa 

rectangular, dispuesta en el centro de la estancia, en sentido paralelo al plano. Se representa el instante 

en que Cristo está dando el bocado a Judas, llama poderosamente la atención que en este caso el 

alimento que le ofrece recuerda por su tamaño, color y forma a una Hostia, que haría referencia al 

momento de la Comunión de los apóstoles. Cristo está presidiendo la mesa, se dispone de tres cuartos 

hacia la izquierda, dirigiendo su mirada hacia Judas que está sentado al lado contrario. Con una mano 

está dando el alimento a Judas y la otra la apoya en el hombro de san Juan, que está recostado sobre su 

pecho. También hay que destacar la presencia del cáliz, dispuesto sobre la mesa, delante de Jesús, que 

alude a la Institución del Sacramento. 

La siguiente estampa es una pequeña entalladura 

que ilustra el libro del jesuita Marcos Jorde, Doctrina 

christiam ordenada a maneira de dialogo (Manuel de 

Lyra, Lisboa, 1592), concretamente precede al capítulo 

titulado, “Como ha hvm Christão de comungar” (Fig. 

Núm. 46)
249

, que se centra en algunos aspectos cruciales 

de la doctrina católica en torno a la Eucaristía, como el de 

la comunión frecuente o el de la preparación para la 

misma. Este libro hay que enmarcarlo en las misiones 

interiores que tuvieron lugar a lo largo de los últimos 

decenios de la centuria, con el fin de desarraigar 

tendencias poco afines a la ortodoxia católica, muy 

próximas al iluminismo en algunos casos o incluso al 

protestantismo, que habían tenido cierto predicamento en 

algunos territorios peninsulares. 
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Fig. Núm. 46. Anónimo, Última Cena, de Doctrina 
christiam ordenada a maneira de dialogo. 
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En esta entalladura se sigue el tipo más habitual durante el Renacimiento, centrado en el 

momento del anuncio de la traición. Como es común la escena gira alrededor de la mesa, detrás de la 

cual está Cristo en el centro, que extiende uno de sus brazos para entregar al traidor el bocado, tal y 

como narran algunos de los evangelistas. A cada lado de Cristo vemos a algunos de los apóstoles, pero 

a diferencia de lo que hemos observado en la mayoría de las anteriores estampas, no están los doce, 

sino que a la izquierda hay tres y a la derecha otros dos, posiblemente debido a la falta de espacio. En 

primer plano a cada lado del eje de simetría hay unos apóstoles de tres cuartos, que dirigen sus 

miradas a Cristo.  El de la derecha lo identificarmos con Judas Iscariote, porque es a quien Cristo está 

ofreciendo el alimento y porque en una mano tiene la bolsa y con la otra se señala a sí mismo, como 

preguntándose si va a ser él el que traicione al Mesías. Resulta muy curioso que alrededor de su 

cabeza podamos distinguir un nimbo circular como el que tienen todos los discípulos de la escena, 

posiblemente el artesano cometió una confusión, porque generalmente Judas nunca lleva el nimbo, por 

ser el traidor. El grabador que abrió esta estampa no muestra prácticamente ninguna preocupación 

artística, de ahí que tengamos que considerarle más bien un simple artesano. El empleo de este tipo de 

entalladuras sin ninguna pretensión artística, para ilustrar los libros de escasa importancia, con unos 

pocos pliegos, va a ser frecuente a lo largo del siglo XVII en la Península, como ha señalado Moreno 

Garrido (Moreno Garrido, 1976, p. 33). 

En la Biblioteca de Palacio se conserva una estampa de gran formato de la Última Cena,  

realizada a partir de un diseño de Gillis o Ægidius Coingnet, que fue abierta por Ioannes Müller, cuyas 

firmas en el ángulo inferior derecho, y fue editada por Cornelius Dankerts y Herman Jansz Müller, 

cuyas firmas se disponen debajo de las del inventor y el grabador (Fig. Núm. 47)
250

.  
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Fig. Núm. 47. Gillis Coingnet, Última Cena, abierta por Ioannes Müller y editada por Herman Jansz Müller y Cornelius Dankerts. 
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Aegidius o Gillis Coingnet o Congnet fue un pintor flamenco, nacido en Amberes hacia el año 

1539. En 1553 fue inscrito en los registros de la Gilda de San Lucas, como discípulo del Lambert 

Wenslyns, completando su aprendizaje en el taller de Antoine van Palermo. En 1561 recibió el grado 

de maestro de la Gilda (van Puyvelde, 1971, p. 217; Le dictionnaire des peintres belges, 1994, Vol. 1, 

p. 198). Al poco tiempo emprendió un viaje a Italia, que le llevó primero a Nápoles, después a Roma y 

en 1568 fue nombrado miembro de la Academia del diseño de Florencia (Dacos, 1995, p. 157). Hacia 

1570 regresó a su ciudad natal, donde permaneció hasta la entrada de Farnesio en 1585, cuando se 

trasladó como otros muchos artistas a Ámsterdam, siendo nombrado ciudadano de dicha ciudad en 

1589. Cinco años más tarde se trasladó a Hamburgo, donde falleció el 27 de diciembre de 1599 (van 

Puyvelde, 1971, p. 217; Le dictionnaire des peintres belges, 1994, Vol. 1, p. 198). Su estilo se suele 

enmarcar en la pintura flamenca tardo-manierista, con una fuerte influencia italiana, sobre todo de la 

pintura veneciana de Tiziano y Tinttoreto. En esta estampa podemos apreciar la influencia de la 

Última Cena que Tiziano hizo para el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial por encargo de 

Felipe II, tanto desde el punto de vista compositivo como en las propias figuras y en algunos detalles. 

Del grabador Ioannes Müller sabemos que nació en Ámsterdam en 1571, hijo de Herman Jansz 

Müller, que figura como uno de los editores de esta estampa, con quien tuvo una primera formación. 

Posteriormente la completará en el taller de Hendrick Goltzius (González de Zárate, 1999, p. 304), al 

que hay que considerar uno de los grabadores más interesantes de finales del siglo XVI y principios 

del XVII, sobre todo por el uso que hizo del aguafuerte. Del joven Müller se sabe que tuvo una 

estancia en Italia, posiblemente aconsejado por Goltzius (Liledt Kok, Stroomberg, 1999, Vol.1, fol. 

XIII). También estuvo en varias ocasiones en Amberes. Murió en 1628 en su ciudad natal (Mauquoy-

Hendrickx, 1961, p. 52; Filedt Kok, Stroomberg, 1999, Vol. 1, fol. XIII-XIV). Müller realizó un gran 

número de estampas a partir de los diseños del pintor de corte de Rodolfo II, Bartholomeus Spranger 

(Benezit, 1999, T. 9, p. 946; Filedt Kok, Stroomberg, 1999, Vol. 1, fol. XIII). En este caso sigue un 

diseño de Gillis Coingnet, al que posiblemente conoció cuando éste se trasladó a Ámsterdam en 1585, 

huyendo de Amberes, tras la entrada de las tropas españolas del Duque de Parma. 

De su padre, Herman Jansz Müller, sabemos que nació en Ámsterdam en 1538-1539 y murió en 

1617 posiblemente en Amberes (González de Zárate, 1999, p. 304). Colaboró asiduamente con 

algunos editores de estampas amberinos, como Gerard de Jode o Hieronymus Cock, generalmente 

grabando diseños de Stradanus, de Marteen van Heemskerck, Gerard van Groeningen (Liledt Kok, 

Stroomberg, 1999, Vol. 1, fol. XII). Benezit ha destacado su faceta de grabador de estampas religiosas, 

a partir de diseños de Marteen van Vos y de Stradanus (Benezit, 1999, T. 9, p. 945). A pesar de las 

luchas religiosas que vivieron los Países Bajos desde mediados de la centuria, sobre todo cuando se 

produjo la revuelta en 1576 y las autoridades católicas de Ámsterdam fueron sustituidos por unos 

magistrados protestantes, él siguió siendo un católico convencido, al tiempo que trabajó para los 

nuevos magistrados (Liledt Kok, Stroomberg, 1999, Vol. 1, fol. XIII).  
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Uno de los aspectos más curiosos de esta estampa es su enorme formato, para realizarla tuvieron 

que abrirse tres planchas de cobre por medio de la talla dulce, que era el procedimiento más usual a 

fines del siglo XVI en los Países Bajos. 

En el margen inferior leemos la dedicatoria al notario, amante del arte y calígrafo, Iacobo 

Razeto: “D. Iacobo Razeto singularii artium / liberalium admiratori perpetuæ / amicitiæ ergo D. D. 

Ægidius Coingnet /1594”. En la misma se indica claramente la amistad que existía entre el artista y 

este notable personaje. Por la fecha que figura en la misma, sabemos que Gillis Coingnet realizó el 

diseño el mismo año que se trasladó a Hamburgo, donde falleció cinco años después. 

En el margen inferior hay una larga inscripción, dividida en tres columnas, con un pasaje del 

evangelio de san Mateo: “Cœnantibus autem eis accepit Iesus panem, et benedixit de fregit, deditq 

Discipulis suis, et ait. Accipite et comedite, hoc est corpus meum. Et accipiens calicem, gratias egit et 

dedit illis, dicens: Bibite ex hoc omnes. Hic est eni (…) sanguis meus novi testamenti, qui pro multis 

offundetur in remissionem peccatorum. Math. XXVI”. 

En esta estampa se captan dos momentos distintos del texto evangélico, en primer plano vemos 

la Santa Cena, mientras que al fondo, a través de un arco del que sólo vemos el arranque, observamos 

la Oración en el Huerto de Getsemaní. 

En esta Cena, Gillis Coingnet optó por representar el momento en que Cristo anuncia que uno 

de los doce le va a traicionar, que como venimos viendo se había empleado con asiduidad durante el 

Renacimiento, siendo uno de los ejemplos más conocidos la pintura de Leonardo en Milán, que sin 

duda tuvo presente el pintor de Amberes a la hora de hacer el diseño de esta estampa. Pero contrasta 

con el versículo del evangelio de san Mateo que se recoge en el margen inferior que incide en la 

Institución de la Eucaristía. 

La escena está dominada por una gran mesa rectangular dispuesta en paralelo al plano, que 

ocupa prácticamente toda la composición. Cristo está en el centro del segundo plano, detrás de la 

mesa, marcando el eje de simetría de la composición, dirige su mirada hacia san Juan. Como es 

frecuente, sobre su pecho se recuesta el joven evangelista, al que envuelve con uno de sus brazos, 

mientras que el otro lo tiene extendido y apoya la mano sobre la mesa. A cada lado de Cristo se 

disponen seis apóstoles, guardando la simetría de la composición. Todos ellos presentan un fuerte 

movimiento y dinamismo, y se caracterizan por un tratamiento individualizado que sin duda hereda de 

la pintura de Leonardo. A la izquierda de Cristo está san Pedro, al que identificamos por sus rasgos 

físicos, que dirige su mirada hacia su maestro y acerca una de sus manos a uno de sus hombros. Junto 

a él hay otros dos apóstoles que miran a Cristo asombrados por el anuncio que les ha hecho. Ambos 

presentan una fuerte gesticulación, uno de ellos está sentado detrás de la mesa, aunque crea la 

sensación de que se está levantando por el movimiento que percibimos en su cuerpo, pero mira a 
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Jesús, con la cabeza dispuesta de perfil. El otro está de pie, detrás de su compañero, por eso sólo 

vemos parte de la cabeza y de los hombros y un brazo, se apoya en el hombro de su colega. En el 

extremo de la mesa hay otros tres, dos de ellos parecen estar comentando entre ellos las palabras de su 

maestro, el que está en primer plano está sentado de tres cuartos hacia la derecha, con una mano 

apoyada en la mesa y con la otra sobre su pecho, y gira su cabeza para mirar a su compañero, del que 

únicamente vemos su rostro barbado y una mano, mientras que del tercero sólo vemos la cabeza y 

parte de un hombro, se dispone de tres cuartos, mirando a Cristo. En el lado izquierdo está san Juan, a 

su lado hay un grupo de tres apóstoles, uno de ellos gira su cabeza hacia la izquierda y apoya una de 

sus manos en su pecho como si preguntara si va a ser él el que traicione a Cristo, de otro sólo vemos 

parte del rostro, porque nos lo tapa Judas, que se dispone de perfil, mirando hacia su compañero que 

levanta la cabeza y la mirada al cielo, con la cabeza levemente inclinada sobre su hombro. En el 

extremo de la mesa hay otro apóstol de rostro barbado, dispuesto casi de perfil, con los ojos 

entornados, mirando a Cristo. A su lado se dispone uno de los apóstoles con una marcada 

gesticulación, está de pie de tres cuartos hacia la derecha, con el rostro de perfil, mirando a Jesús, 

apoya una de sus manos en la mesa y extiende el otro brazo hacia el Mesías, pero nos lo tapa el 

traidor. En primer plano a la izquierda, está sentado Judas Iscariote de tres cuartos hacia la derecha, 

que gira bruscamente la cabeza hacia la izquierda, tiene una mano sobre la mesa, cogiendo una tela y  

la otra la oculta tras su espalda, con la bolsa. 

En el extremo de la izquierda, en segundo término, en medio de la penumbra hay un joven 

criado que sujeta con sus manos sobre su cabeza una gran fuente. Este tipo de figuras de criados, como 

ya hemos visto en algunas de las anteriores estampas, fueron bastante habituales en las 

representaciones de este motivo durante el siglo XVI. Posteriormente se irán suprimiendo para centrar 

la atención del espectador en el motivo central, la Institución del Sacramento. 

Sobre la mesa se dispone una gran cantidad de objetos que conforman un auténtico bodegón. En 

el centro está la bandeja con el cordero pascual, a los lados hay platos, cubiertos, copas de vidrio o 

trozos de pan. Delante de Cristo hay un cáliz, que sirve como alusión al momento de la Institución de 

la Eucaristía. También vemos cuatro candelabros, dispuestos simétricamente, que harían referencia a 

como la escena tuvo lugar en plena noche. Delante de la mesa, en el suelo, casi en el centro de la 

composición, hay un barreño de metal que parece contener un líquido, quizás el agua del Lavatorio de 

los pies, y a su lado, sobre un pedestal hay una cesta de mimbre, de la que cuelga una tela. 

Los elementos anecdóticos abundan en esta representación de la Santa Cena. A los pies de Judas 

Iscariote hay un perro que está mordisqueando un hueso que sujeta con sus dos patas delanteras, que 

como indica Trens, es fruto de la influencia de la pintura de género (Trens, 1952, p. 102; Réau, 1996, 

T.1, Vol. 2, p. 431). Desde la Edad Media fue relativamente común su presencia en este tipo de 

escenas y adquirió un sentido simbólico, como signo de la fidelidad frente a la infidelidad de Judas. 
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Aunque basándose en los bestiarios medievales, podría tratarse de una imagen del demonio, que se 

alía con el traidor, por eso el perro está a sus pies (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 431). 

La escena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que en segundo plano podemos atisbar 

unos muros en la penumbra y un arco en el centro del que vemos únicamente el arranque. Este arco 

nos conduce a un paisaje, en el que tiene lugar la oración de Cristo en el Huerto de los olivos. Al 

fondo está Jesús postrado en tierra y se inclina suavemente hacia delante. Descendiendo del cielo hay 

unos rayos que iluminan a Cristo y no un ángel portando un cáliz como se puede ver en otras 

representaciones de este tema. En un plano intermedio a la derecha, están san Pedro, san Juan y 

Santiago tumbados en el suelo dormidos, como señalan los evangelios. Al fondo a la derecha, vemos 

al grupo de soldados que se dirigen a prender al Mesías, encabezados por Judas, aunque no se 

distingue el número de figuras que forman este grupo, sino sólo unas lanzas y la luz de unas antorchas. 

En esta estampa la luz juega un papel absolutamente crucial, tanto a nivel iconográfico como 

técnico. Por un lado, hace hincapié en cómo ambos momentos tuvieron lugar de noche. Al mismo 

tiempo, se genera un fuerte contraste de luces y sombras que va a ser característico de la obra de 

Ioannes Müller, que posiblemente aprendió de su maestro Hendrick Goltzius, que potencia el 

dramatismo de la composición y de las figuras. En la representación de la Cena hay cuatro focos de 

luz, que son los cuatro cirios que hay sobre la mesa, que iluminan los rostros de los apóstoles y Cristo, 

pero el resto queda en penumbra. En la Oración en el Huerto de Getsemaní hay un foco de luz que 

ilumina a Jesús, que son los rayos que descienden del cielo que aluden a la presencia divina, mientras 

que los apóstoles están en penumbra y el grupo del prendimiento está iluminado por las antorchas que 

llevan, aunque nos lo tapa una colina. 

Las siguientes estampas que vamos a estudiar ilustran el Missale Romanum en formato folio, 

editado por la Imprenta Plantiniana dirigida por Jan I Moretus, en el año 1606, del que se conserva un 

magnífico ejemplar en la BNE
251

. Este misal se ha considerado durante bastantes años, el primero en el 

que se habían incluido estampas a partir de diseños de Marteen van Vos, pero un estudio que hicieron 

Bowen e Imhof ha demostrado que no es así (Bowen, Imhof, 2001, pp.259-288). Por otra parte, las 

estampas de este misal se habían empleado en ediciones anteriores del mismo, concretamente se 

venían usando desde la edición de 1596, lo que obligó a retallarlas (Imhof, 2014, Vol. 1, pp. 456-457). 

Para esta labor el primero de los Moretus va a contar con el taller de los Galle, dirigido en estos 

momentos por el hijo de Philippe, Theodoor Galle, que va asumir desde el año 1600 todas las 

responsabilidades de la impresión de las estampas para los impresos de la Imprenta Plantiniana 

(Bowen, Imhof, 2001, p. 269). En el Archivo del MPM se conserva el registro del pago realizado a 

Theodoor Galle por el retallado de estas matrices: 

                                                   
251 BNE, Salón General, 3/15668. 
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« (…) verhoelpen een lijst inden missael in folio den boom Jesse 6 gul.; verhoelpen 

de boetschap inde missael in folio 4 gul.; verhoelpen vijf groote figuren inden missael in 

folio, te weeten, het avontmael, de verrijsenis ons heeren, het cruijs, de coronatie van ons 

lieve vrou, den sinxen, van het stuck 8 guldens deen door dander is te samen 40 gul. (…) 

verhoelpen 2 lysten inden missael in folio, te weeten een daer het avontmael in compt, 

dander St. Tomas de wonden Christi tast tot 10 gul. Stuck is te samen 20 gul»
252

. 

Estos pagos se hicieron entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre de ese año, en ellos se hace 

referencia al retallado de la plancha de la estampa que nos interesa, la de la Última Cena, que se 

empleaba para ilustrar la fiesta del Corpus, por la que Theodoor Galle cobró 8 florines. También se 

hizo un pago a Theodor Galle por la nueva estampa que ilustraba la portada de dicho misal, con el 

motivo de la Última Cena, por la que percibió una suma relativamente importante: 

« (…) noch gedruckdt de tytels voor de missael in folio voor de coopere figuren 

800 ende voor de houte 500, is te samen 1300 bladers tot 15 sts. Thondert 9 gul. 15 

sts»
253

. 

El 21 de octubre de ese mismo año está registrado que se pagó a Theodoor Galle, la impresión 

de 800 estampas de las planchas de cobre destinadas a ilustrar el nuevo misal: 

« (…) ghedruckdt vanden missael in folio, sijn 8 figuren op elix 800 is te samen 

6400 bladers tot 20 sts. thondert 64 gul.; noch ghedruckdt de lysten inden missael in folio 

sijn oock 8 figuren op ellix 800, is te samen 6400 bladers tot 20 sts. thondert 64 gul»
254

. 

También hemos de tener en cuenta que a partir de estos años los herederos de Plantino van a 

tratar de recuperar el mercado hispano, entonces dominado por los Junta. Como indica Moll, es en el 

año 1606, cuando los monjes de El Escorial y Jan I Moretus comienzan a negociar la impresión de los 

libros del Nuevo Rezado (Moll, 1990, p. 22). Sin embargo, durante varios años van a convivir las 

imprentas de los Junta y la Plantiniana como las principales suministradoras de dichos libros, hasta 

que finalmente sean los herederos de Plantino los que asuman la totalidad del mercado, ya muy 

avanzada la centuria. 

La presencia del motivo de la Última Cena en las portadas de las ediciones del misal del Nuevo 

Rezado, impresos por la Imprenta Plantiniana, no resulta extraño, sino que fue relativamente 

frecuente, como ya hemos podido comprobar en las ediciones de 1571 y1593. Pues al fin y al cabo, el 

misal recoge los textos propios y comunes para la celebración de la misa de los distintos tiempos 

litúrgicos, las fiestas y los santos (González García, 1991, p. 312). Del pago realizado por Jan Moretus 

                                                   
252 MPM, Arch. 123, fol. 15r y v; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 271; Imhof, 2014, Vol. 1, pp. 466-467. 
253 MPM, Arch. 123, fol. 15v; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 271. 
254 MPM, Arch. 123, fol. 15v; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 271. 
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a Theodoor Galle, deducimos que esta 

estampa fue inventada por éste, aunque 

carece de su firma, y el grabador pudo ser 

alguno de los grabadores vinculados a su 

taller, y obviamente fue editada por él 

(Fig. Núm. 48)
255

. 

La viñeta tiene un formato 

rectangular que enmarca la escena que 

presenta una forma elíptica, con unas 

enjutas en las esquinas en las que hallamos 

las cabecitas aladas de unos querubines. 

Desde el punto de vista iconográfico 

no resulta novedosa, sino que se sigue 

haciendo hincapié en el momento en que 

Cristo había anunciado que uno de los 

apóstoles le iba a entregar a los judíos, que 

según Mâle, se tendió a abandonar tras el 

Concilio a favor de la representación de la 

Institución del Sacramento (Mâle, 2001, p. 

76). Sin embargo, todas estas estampas 

corroboran que durante un tiempo bastante 

prolongado ambos tipos iconográficos convivieron, no sólo en los focos secundarios, sino en grandes 

centros artísticos como Amberes. Además si tenemos en cuenta que estamos hablando de una estampa 

que de por sí tiene una mayor extensión geográfica que cualquier otra manifestación artística de esta 

época, y que se trata de una estampa libraría que ilustra un libro litúrgico editado por una de las 

grandes imprentas europeas, nos lleva a pensar que la extensión de la misma debió de ser enorme. 

En la página 324 de este mismo libro volvemos a encontrar otra estampa en la que se representa 

este motivo de la Santa Cena, que precede a la liturgia de la fiesta del Corpus (Fig. Núm. 49)
256

. Esta 

estampa se incluyó por primera vez en la edición de 1596 del misal, de Jan I Moretus (Bowen, Imhof, 

2001, p. 265). Como se desprende del documento al que nos hemos referido anteriormente, la plancha 

fue retallada en el taller de los Galle en 1606, por lo que nos hallamos ante un segundo estado de una 

estampa. En ninguno de estos estados figura la firma del inventor o del grabador. 

                                                   
255 155×110 mm. 
256 198×297 mm. 

Fig. Núm. 48. Theodoor Galle, Última Cena, portada del Missale Romanum, 
Imprenta Plantiniana, 1606. 



 

241 

 

La escena tiene lugar en el interior del 

cenáculo, cuyos elementos arquitectónicos 

siguen las tendencias del tardo-manierismo 

italiano. Al fondo hay unas paredes en ángulo, 

divididas en unos tramos por medio de unas 

pilastras que sustentan un arquitrabe. En cada 

uno de los tramos vemos unos grandes marcos 

rectangulares, sobre los que hay otros más 

pequeños y apaisados. Por encima del arquitrabe 

hay unos lunetos. La estancia tiene una cubierta 

a base de grandes casetones, separados por unas 

vigas. En la pared de la derecha hay una puerta 

que nos conduce a un fondo oscuro. En este 

mismo lado hay una cortina que cae desde el 

techo en unos largos y profundos pliegues, con 

un gran plegado colgando del techo, sobre el 

grupo principal. En el suelo hay unos azulejos 

decorados a base de cuadros que potencian la 

sensación de profundidad. 

En el centro de la estancia está la mesa pascual, en este caso rectangular, que no se dispone en 

paralelo al plano de la composición como hemos visto en otras composiciones, sino que está 

levemente girada hacia la izquierda. Sobre ella, en el centro, está la bandeja que contiene el cordero 

pascual. Cristo se ubica en el centro de la mesa, va vestido con una túnica, dirige su cuerpo hacia la 

izquierda, pero gira la cabeza hacia la derecha, como si estuviera hablando con san Pedro que está a 

ese lado. Con su mano derecha señala al cielo, mientras que la izquierda la aproxima a la bandeja 

central. Alrededor de su cabeza podemos ver un nimbo luminoso en forma de rombo. A la derecha de 

Cristo está san Juan, que a diferencia de lo que hemos visto en las anteriores estampas, no se apoya en 

su pecho, sino que cruza sus manos sobre su pecho y dirige su mirada hacia Jesús, en actitud de 

recogimiento, mientras que a la izquierda está san Pedro, representado como un hombre entrado en 

años, con el rostro barbado y calvo, que se dispone de perfil, mirando a Cristo. Tiene unas manos 

recias, en las que apreciamos perfectamente las arrugas, con la derecha parece tocarse la barba, 

mientras que la izquierda la tiene apoyada sobre el pecho. En la disposición de los apóstoles se guarda 

perfectamente la simetría, con seis a cada lado de Cristo. Llama la atención la variedad de las actitudes 

los gestos de los discípulos, pues unos miran a Cristo, mientras otros parecen estar dialogando entre sí, 

sobre quien será el traidor. Junto a san Juan, vemos a un apóstol al que podemos identificar con 

Santiago el menor, que gira levemente su cabeza hacia la izquierda, su rostro se asemeja enormemente 

Fig. Núm. 49. Anónimo, Última Cena, retallada en el taller de 
Theodoor Galle, Missale Romanum, Imprenta Plantiniana, 1606. 
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al de Cristo, porque según la tradición eran primos, como señala Santiago de la Vorágine
257

. En primer 

plano, en el lado izquierdo está Judas Iscariote, sentado en un taburete de tres cuartos, pero con el 

rostro de perfil, dirigiendo su mirada hacia la bandeja con el cordero. En la mano derecha tiene la 

bolsa, que como venimos viendo es uno de sus atributos más frecuentes. 

Sobre la mesa aparte de la bandeja del cordero, podemos ver otros objetos como platos y panes. 

Cerca de la bandeja hay un pan y una copa que quizás hagan alusión a la Institución de la Eucaristía. 

En mi opinión, las figuras tienen cierto parecido con las que Gerard van Groeningen hizo en 

otras dos de las estampas que ilustran este libro, en concreto en de la Adoración de los Pastores y en la 

de Todos los Santos, que ornan las fiestas de la Natividad de Cristo y la de Todos los Santos, que 

realmente se trata de dos estampas reutilizadas de ediciones anteriores del misal (Bowen, Imhof, 2001, 

p. 265). Algunos de los apóstoles presentan cierta semejanza con algunos de los santos que vemos en 

la segunda de dichas estampas, sobre todo en los rostros, los cabellos y las barbas. 

Respecto al grabador, sabemos que la plancha fue retallada en el taller de Theodoor Galle en 

1606, por él o por alguno de los grabadores que trabajaban con él. Tanto la estampa original del misal 

de 1596 como ésta no tienen la firma del grabador, pero por la calidad técnica queda meridianamente 

demostrado que nos hallamos ante una persona que conoce perfectamente el lenguaje de la talla dulce. 

Esto le permite captar detalles como las arrugas de la piel de san Pedro o la lágrima que recorre el 

rostro del apóstol que está de perfil a la izquierda. Las telas presentan unos plegados más o menos 

profundos, para lo que combinan los contrastes de luces, en las partes iluminadas emplea el blanco del 

papel, en las zonas en penumbra aprieta más los trazos, que se pueden entrecruzar generando una 

tupida red de rombos que se pueden dividir en dos trozos por medio de otro trazo. Para generar los 

pliegues más profundos hay unos trazos más anchos y curvos que marcan las arrugas de la tela. 

Estas mismas planchas fueron utilizadas para una nueva edición del Missale Romanum en 

formato folio, que editó Jan I Moretus en la primavera de 1610, unos meses antes de su fallecimiento 

(Bowen, Imhof, 2001, p. 271). Esta nueva edición obligó al retallado de las planchas de cobre que 

estaban muy cansadas, pues las que se hicieron para la edición de 1596 habían dado unas 2100 

impresiones (Bowen, Imhof, 2001, p. 271). Para ello Jan Moretus volvió a recurrir a Theodoor Galle. 

Algunas de las planchas ya habían sido retalladas en el año 1606, pero tuvieron que volver a serlo, 

porque la edición de ese año fue con mucho la más larga, con un total de 800 impresiones, como se 

desprende de los documentos anteriormente citados. En 1610 Jan Moretus realizó importantes pagos al 

taller de los Galle para el retallado de las planchas, como se desprende de las cuentas conservadas en 

el archivo del MPM. El 9 de enero se pagaron 70 florines por el retallado de tres de los marcos 

decorativos con escenas: 

                                                   
257 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza Editorial, 1989, Vol. 1, p. 279. 
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« (…) verholpen als nieu 3 lysten inden missael in folio, te weeten, het avontmael, 

St. Tomas de wonden Christi tast, en den boom Jesse, alle te samen 70 gul»
258

. 

En el mes de febrero se pagó al taller de los Galle 120 florines por el retallado de cuatro de las 

planchas de gran tamaño, entre las que se incluía la de la Última Cena: 

« (…) verholpen als nieu vier plaeten inden missael in folio te weeten, het 

avontmael, de bodtschap, de verrijzenis ons heeren, de coronatie van ons Livrou, tot 30 

gul. Stuck 120 gul.»
259

. 

Un mes más tarde se hizo otro pago de 120 florines, por el retallado de las otras cuatro planchas 

principales: 

« (…) verholpen als nieu 4 resteerende plaeten inden missael in folio, te weeten, 

het cruys, alderheijligen, kersnacht, en sinxen, tot 30 gul. Stuck 120 gul.»
260

. 

Tras el proceso de retallado de las planchas de cobre, se realizó una tirada de 875 impresiones 

de cada una de ellas, por la que se pagó a Theodoor Galle 70 florines por la impresión de los márgenes 

decorativos y otros 70 florines por las estampas, tal y como figura en los registros del archivo del 

MPM: 

« (…) gedruckdt heel af den missael in folio sijn 8 figuren op ellix 875 sijn te 

samen 7000 bladers tot 20 sts. thondert 70 gul.; gedruckdt noch inden missael in folio 8 

lysten op ellix 875 sijn 7000 bladers tot 20 sts. thondert 70 gul.»
261

. 

A los pocos meses de esta edición del misal, Jan I Moretus muere, y le van a suceder en la 

dirección de la famosa imprenta amberina, sus hijos Jan II y Balthasar I. Al igual que su padre van a 

tener un gran interés por recuperar el mercado español de los libros del Nuevo Rezado, pero seguirán 

teniendo que competir con la familia Junta. En el año 1613 realizaron una nueva impresión del 

Missale Romanum en tamaño folio
262

, para la que volvieron a emplear las planchas que se venían 

usando desde 1596, la mayoría de ellas basadas en diseños de Marteen van Vos. Esta edición del misal 

ha pasado a la historia por ser la primera en la que se incluyeron dos estampas basadas en diseños de 

Peter Paul Rubens, concretamente se trata de la Adoración de los Magos y de la Ascensión de Cristo, 

que decoran respectivamente la fiesta de la Epifanía y la de la Ascensión (Judson, van de Velde, 1978, 

Vol. 1, pp. 87-88). Esta fue una de las primeras colaboraciones entre el genial artista y la famosa 

imprenta antuerpiana que tendrá como resultado alguna de las grandes obras impresas, no sólo de esta 

                                                   
258 MPM, Arch. 123, 19r; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 272. 
259 Ibídem. 
260 Ibídem. 
261 Ibídem; citado por Bowen, Imhof, 2001, p. 275. 
262 MPM, A.1546. 
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centuria, sino de toda la historia, como el 

Breviarium Romanum de 1614. Para esta 

edición no fue necesario retallar las matrices, 

pues como acabamos de comprobar habían 

sido profundamente restauradas hacia unos 

tres años. 

Un aspecto que llama la atención del 

ejemplar conservado en el propio Museo 

Plantin-Moretus, es que las estampas están 

coloreadas, lo que no fue una práctica extraña 

en estos momentos, como hemos visto en la 

Biblia Sacra, editada por Cristóbal Plantino 

en 1583, aunque generalmente sólo se 

coloreaban algunos de los ejemplares de las 

tiradas, pues su coste era mayor y por tanto 

estaban destinados a clientes pudientes. 

Además tenían un sentido simbólico, de ahí 

que Julián Gallego hable de la importancia 

del “lenguaje de los colores” (Gállego, 1972, 

p. 229). En la portada volvemos a ver la 

viñeta con el óvalo con el motivo de la 

Última Cena, que no presenta ninguna 

diferencia iconográfica con la anterior (Fig. Núm. 50). 

Para la estampa que precede a la fiesta del Corpus Christi se reutilizó la plancha que se había 

empleado en el misal de 1606 y 1610 que se basa en un dibujo de Marteen van Vos. Como las demás 

estampas del Misal conservado en el MPM, está coloreada y dorada (Fig. Núm 51)
263

. Presenta una 

amplia gama cromática, en la que resaltan los toques dorados como apreciamos en los nimbos de 

Cristo y los apóstoles, así como los ligeros toques de polvo de oro que podemos ver en los atuendos de 

las figuras. El atuendo de Judas Iscariote, con ese color amarillento, tiene un claro sentido simbólico 

que deriva de la iconografía medieval, en la que se le solía representar vestido de amarillo, como hizo 

Giotto en los frescos de la Arena de Padua (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 430), para señalar que era el 

traidor. Por este mismo motivo se le ha coloreado el cabello de tono rojizo. 

 

                                                   
263 MPM, A.1546, p. 328, 198×296 mm. 

Fig. Núm. 50. Theodoor Galle, Última Cena, policromada, Missale 

Romanum, 1613. 
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Una magnífica prueba de cómo la Imprenta Plantiniana tuvo que hacer frente a la competencia 

de los Junta, es una serie de ediciones del Missale Romanum de la década de 1610, cuando la Imprenta 

Regia era dirigida por Julio Junta con la importantísima colaboración de su sobrino Tomás, que a la 

muerte de aquél heredará la dirección de la misma (Agulló y Cobo, 1992, p. 142). 

La primera de estas ediciones es del año 1611, cuando la Imprenta Regia era dirigida por Julio 

Junta. En ella mantiene la línea de lo que venía haciendo desde las últimas décadas de la anterior 

centuria. Entre las estampas que ilustran este Misal hallamos en la página 213, una con el motivo de la 

Santa Cena (Fig. Núm. 52)
264

. En este misal varias de las estampas tienen firmas, en la de la Cena 

vemos en el ángulo inferior derecho, la firma de Sauri (I. Sauri f), que lo hace como grabador, que 

pudo abrir algunas de las otras matrices como la de la Elevación de la cruz de la página 220. 

                                                   
264 BNE, Sala Cervantes, 2/13761, p. 213, 80×88 mm. 

Fig. Núm. 51. Marteen van Vos, Última Cena, taller de los Galle, policromada y dorada. 
Missale Romanum, Imprenta Plantiniana, 1613. 
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La escena se desarrolla en el interior de una 

estancia que presenta una grandiosidad propia de un 

palacio, más que de una vivienda judía del siglo I. 

Esto como indica Trens, va a ser una constante en 

las representaciones de este motivo desde el siglo 

XVI y sobre todo en el XVII (Trens, 1952, p. 78-

79). En segundo plano podemos observar una 

columnata de columnas salomónicas, dispuestas 

simétricamente, que crean unas naves que nos 

conduce al fondo de la estancia, donde se abren 

unos vanos con unas molduras de gusto manierista. 

Esta arquitectura recuerda, sobre todo al tardo-

manierismo veneciano y florentino, pues no hay que 

olvidar que los Junta tenían lazos empresariales con 

Venecia y eran originarios de Florencia. 

Encontramos una solución muy semejante en una estampa de Livio Agresti, editada por el flamenco 

Cornelio Cort en 1578 en Roma
265

. 

En ella se vuelve a captar el momento en que Cristo anuncia que uno de sus apóstoles le va a 

entregar. La escena gira alrededor de la mesa, en cuyo centro está la bandeja con el cordero pascual. 

En segundo plano tras la mesa, en el centro está Cristo, que vuelve su cabeza hacia la derecha, 

dirigiendo su mirada hacia san Pedro. Extiende una de sus manos hacia la bandeja del cordero, para 

representar lo dicho por alguno de los evangelistas, que el que coja de la misma bandeja, ese le 

traicionará. San Pedro se encuentra en el lado derecho, dirige su mirada a Cristo y presenta una fuerte 

gesticulación, y a la izquierda está san Juan recostado sobre el pecho de Jesús. A cada lado del Mesías 

hay seis apóstoles, guardándose perfectamente la simetría de la composición. En primer plano a la 

izquierda, está Judas sentado de tres cuartos, que gira la cabeza hacia la derecha, disponiéndola de 

perfil, lo que provoca una fuerte torsión en todo su cuerpo, a lo que contribuye la disposición de sus 

manos, pues extiende una hacia la bandeja y con la otra sujeta la bolsa. Tiene una anatomía muy 

poderosa y con gestos muy marcados. Para guardar la simetría de la composición, al lado contrario de 

Judas, en primer plano a la derecha hay otro apóstol, que también tiene un cuerpo muy poderoso, con 

una fuerte gesticulación. En segundo plano, a los lados, vemos a unos sirvientes que llevan unas 

bandejas con comida. 

A nivel técnico es una estampa de cierta calidad. El grabador logra dar un gran volumen a los 

plegados de las telas, por medio de unos trazos que aprieta y entrecruza en las zonas en sombra, 

                                                   
265 Rijksmuseum, RP-P-BI-6499, 531×356 mm.  

Fig. Núm. 52. Anónimo, Última Cena, abierta por I. Sauri. 
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mientras que en los plegados más sutiles 

emplea unos trazos suaves. Emplea una 

amplia gama cromática que abarca desde el 

blanco del papel en las zonas iluminadas a los 

distintos grises que logra por medio de unos 

trazos más o menos apretados, aunque en ella 

no encontramos los negros intensos que 

hemos visto en algunas de las estampas que 

se abrieron con este motivo en Flandes. 

En los fondos de la Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla hallamos un 

Missale Romanum, de tamaño folio, fechado 

en Madrid en el año 1624, figurando como 

impresora Teresa Junta
266

, que fue la esposa 

de Tomás Junta, que era al mismo tiempo su 

primo (Agulló y Cobo, 1992, p. 141). Tras la 

muerte de éste en septiembre de 1624, se hizo 

cargo de la Imprenta Real, gracias a una 

cédula regia, que permitía que dicho cargo 

pasase a ella (Agulló y Cobo, 1992, p. 141). Luego esta edición del Misal debió de ver la luz a los 

pocos meses de la muerte de su esposo. 

Entre las estampas que decoran este misal, precediendo a la liturgia de la fiesta del Corpus, hay 

una en la que nuevamente hallamos el motivo de la Última Cena (Fig. Núm. 53)
267

. Como otras 

estampas de este misal, este motivo se dispone en una estructura a modo de retablo, como si fuera el 

cuadro central del mismo. El marco arquitectónico tiene una clara influencia manierista de los tratados 

de Serlio, Palladio y Vignola, que tanta importancia tuvieron en el desarrollo de las portadas de los 

libros a fines del siglo XVI y principios del XVII. En esta estructura se insertan algunas figuras 

bíblicas. La parte inferior está formada por un alto basamento con una decoración de raigambre 

manierista, con un recuadro central con la cabeza alada de un querubín, junto a la cual se disponen 

simétricamente dos figuras recostadas que podríamos identificar con un profeta veterotestamentario y 

con el rey salmista, a izquierda y derecha respectivamente. El primero mira hacia la izquierda, 

responde al tipo tradicional de los profetas del Antiguo Testamento, va ataviado con un manto y una 

túnica, tiene el rostro barbado y con una de sus manos sujeta una filacteria. El rey David está 

recostado, mirando al lado contrario, va vestido con un manto y una túnica, sobre su cabeza tiene un 

                                                   
266 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 4172 (3). 
267 Pág. 386, 235×158 mm. 

Fig. Núm. 53. Anónimo, Última Cena, Missale Romanum, Madrid, Teresa 
Junta, 1624. 
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turbante con una corona, apoya en 

una de sus piernas la cítara que era 

uno de sus atributos más habituales. 

Flanqueando el lienzo central se 

encuentran dos figuras, dispuestas 

sobre unos altos pedestales, dentro 

de unas hornacinas decoradas con 

cueros recortados y  rematadas por 

las cabezas de unos querubines. A 

la izquierda se representa a san 

Pedro, con atuendo sacerdotal con 

el alba y la casulla, su cabeza está 

rodeada de un nimbo circular, en 

una mano sostiene las llaves y en la 

otra un cáliz que tapa con una tela. En el lado derecho, se encuentra un sacerdote israelita con su 

vestimenta característica con la túnica y la toga, sobre la que vemos el efod con el pectoral, con el 

cinto atado en el centro de su cintura y sobre su cabeza tiene una mitra; en una mano tiene el pebetero 

y con la otra agita un incensario del que brota el humo a borbotones. En el centro del ático hay un 

medallón elíptico decorado con cueros recortados de gusto manierista, en el que aparece representado 

Dios Padre con los brazos extendidos, dirigiendo su mirada hacia el cuadro central, sobre su cabeza 

tiene el nimbo triangular. A los lados de este medallón vemos unos querubines recostados sobre unos 

roleos, el de la izquierda gira su cabeza hacia ese lado, mientras que el de la derecha dirige su mirada 

hacia el medallón central. Ambos tienen entre sus manos una vara de azucenas o lirios. En los 

extremos del ático hay unos trofeos sobre unos pedestales. 

En el recuadro central, como si fuera la pintura principal que decorase un retablo, encontramos 

la escena de la Santa Cena, en la que se sigue el tipo remacemtista, aunque podemos observar 

determinados detalles que hacen referencia a la Institución de la Eucaristía. La composición está 

dominada por una gran mesa rectangular que se dispone en sentido diagonal, marcando la profundidad 

de la propia estancia. Cristo está presidiendo la mesa, en el centro del lado derecho, con una mano 

sostiene el alimento que entrega a Judas, que recuerda a una Sagrada Forma, lo que no deja de ser una 

referencia a la Eucaristía (Fig. Núm. 54). La otra mano la tiene apoyada en la mesa y con un dedo 

parece señalar a una patena que tiene delante, en la que podemos apreciar unas hostias, que no deja de 

ser otra alusión a la Institución del Sacramento. Alrededor de su cabeza vemos un nimbo luminoso de 

forma romboidal. A la derecha de Cristo está san Pedro, representado como un hombre entrado en 

años, que observa a su maestro, al tiempo que cruza sus manos sobre su pecho en actitud de 

recogimiento. Al otro lado está san Juan que no está recostado sobre Cristo, sino que apoya su cabeza 

Fig. Núm. 54. Anónimo,  Última Cena, detalle de Cristo, Missale Romanum, Madrid, 

Teresa Junta, 1624. 
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sobre sus brazos que tiene sobre la mesa. Al lado contrario de Cristo está Judas que dirige su mirada 

hacia éste, le identificamos porque tiene en una mano la bolsa con las monedas, que intenta esconder 

de la mirada de los demás comensales. Resulta llamativa la variedad en las posturas y gestos de los 

apóstoles. El que está sentado junto a san Pedro señala a Judas con una mano, desenmascarando al 

traidor, como vemos en una pintura de Jordaens (Réau, 1996, T.1, Vol. 2, p. 433), mientras que uno de 

los que está en primer plano, se inclina hacia su compañero como si estuviera susurrándole algo al 

oído, mientras que éste apoya las manos en la mesa y se inclina hacia el que le habla. El otro apóstol 

del primer plano, observa a Cristo y con el gesto de sus manos plasma la sorpresa ante el anuncio de 

Cristo. En el extremo de la mesa, en un plano intermedio, en medio de la penumbra, se encuentran tres 

de los apóstoles, dos de ellos parecen estar hablando, y el otro mira atentamente a Cristo. 

En el extremo de la derecha hay una pared, también dispuesta en sentido diagonal, marcando la 

profundidad de la estancia. Detrás de Cristo, colgando de la pared hay una cortina, que sirve para 

destacar su figura. 

Al fondo podemos ver un edificio de dos plantas de marcado gusto italianizante. La primera 

formada a base de arcos de medio punto separados por medio de pilastras que sostienen un arquitrabe. 

Del siguiente piso sólo apreciamos el arranque de unos vanos y de unos pilares o pilastras que los 

separan. 

Aunque es cierto que a medida que va avanzando la centuria la representación del motivo del 

Anuncio de la traición de Judas va siendo menos habitual, porque se irá sustituyendo por el de la 

Institución de la Eucaristía, hemos encontrado algunas estampas de muy avanzada la centuria en las 

que se sigue recurriendo a dicho motivo. 

Al hijo de Cornelis I Galle, Cornelis II, se atribuye una pequeña estampa de formato octogonal 

en la que se representa el Anuncio de la traición (Fig. Núm. 55)
268

. La firma de Cornelis II Galle la 

vemos debajo de la escena, en el ángulo inferior derecho (C. Galle). Esta fórmula a la hora de firmar 

no sólo la empleó Cornelis II, sino también su padre y su hijo, Cornelis III, lo que dificulta 

enormemente la atribución de las estampas, aunque el mejor dotado técnicamente fue Cornelis I, lo 

que permite diferenciar en muchos casos las obras del padre, de las del hijo o el nieto. Desde el punto 

de vista técnico esta estampa no es de una gran calidad, lo que indudablemente nos indica que se debe 

a Cornelis II. La firma no va acompañada de las palabras invent o sculp, que indican si fue el creador 

del motivo o el grabador. En mi opinión, posiblemente Cornelis II Galle se encargase tanto de crear el 

programa como de abrir la plancha de cobre. 

                                                   
268 Rijkmuseum, RP-P-OB-6973, 95×65 mm. 
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Desde el punto de vista iconográfico no presenta 

ninguna novedad. La Cena tiene lugar en el interior del 

cenáculo, del que vemos al fondo a los lados unos 

poderosos pilares que son la única referencia 

arquitectónica. En el centro está Cristo, presidiendo la 

mesa, su cabeza está rodeada de un nimbo luminoso, 

está levemente girado hacia la izquierda, dirigiendo la 

mirada hacia el apóstol que se encuentra al otro lado de 

la mesa y extiende ambas manos hacia él. A cada lado 

del Mesías vemos seis apóstoles. En esta composición 

san Juan y san Pedro se disponen los dos juntos a la 

derecha de Cristo y parecen estar hablando entre ellos, 

vemos cómo el joven san Juan se inclina hacia el ya 

anciano san Pedro como si le hablase. Los demás 

apóstoles dirigen sus miradas atentas hacia Cristo y de 

la mayoría de ellos sólo atisbamos las cabezas. En el 

extremo de la izquierda, en primer plano de tres cuartos, está sentado el traidor, al que reconocemos 

por sus gestos. Dirige su mirada a Cristo, al tiempo que se señala con ambas manos, como si le 

preguntase a su maestro si va a ser él quien le traicione, como narra el evangelista san Mateo (Mt. 26, 

25). En primer plano a la derecha vemos a otro de los discípulos, sentado en un banco de tres cuartos, 

mirando a Cristo, que permite guardar la simetría de la composición, porque se contrapone a la figura 

de Judas. La escena está dominada por un claro eje de simetría, marcado por la bandeja del cordero 

dispuesta en el centro de la mesa, la figura de Cristo y la lámpara con cuatro candelas que cuelga del 

techo, que al mismo tiempo permite hacer referencia a cómo estos hechos tuvieron lugar por la noche. 

En la BNE se conservan dos estampas en las que se capta el momento del Anuncio de la 

traición. Ambas pertenecen a la colección Albert y hay que fecharlas en la segunda mitad del siglo 

XVII.  La primera de ellas se debe al grabador y editor de estampas flamenco Jacobus de Man, del que 

por desgracia no se poseen muchos datos biográficos. Se sabe que estuvo asentado en Amberes a 

mediados de la centuria y se le suele considerar un seguidor, cuando no un copista, de los hermanos 

Wierix (Fig. Núm. 56)
269

. En el margen inferior de esta estampa hallamos una leyenda latina, que dice: 

“Cœnentibus sis accepit Iesus panem et bonedixit ae fregit dedit / Tue discipulis suis et dit accipite et 

medite: hoc est Corpus meum”, debajo de la cual se encuentra la firma de Jacobus Man. Se aprecia 

perfectamente como esta estampa ha sido recortada, por lo irregular de sus bordes. 

                                                   
269 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/25/111, 86×63 mm. 

Fig. Núm. 55. Cornelis II Galle, Última Cena. 
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 En esta pequeña estampa la mesa, en torno a la 

cual gira la escena, se dispone en sentido diagonal 

hacia la derecha, sobre un fondo oscuro que no nos 

permite ver la estancia en la que tiene lugar la escena. 

Cristo ocupa un lugar destacado dentro de la 

composición, aunque no está en el centro de la misma 

como hemos visto en muchas de las estampas, sobre su 

cabeza tiene un nimbo luminoso que contrasta con el 

fondo oscuro de la estancia. Siguiéndose la iconografía 

habitual de este motivo, a un lado está san Juan que se 

recuesta sobre el pecho de Cristo, que pasa una mano 

sobre su hombro, mientras que san Pedro se encuentra 

en el lado derecho y parece volverse para hablar con el 

compañero que está a su lado. Los demás apóstoles 

parecen estar comentando entre ellos las palabras de 

Cristo, disponiéndose por parejas o tríos. Judas está 

sentado en el extremo de la mesa, gira su cabeza para 

dirigir su mirada hacia su compañero con el que parece estar hablando. Además tiene la bolsa con el 

dinero que es su atributo más común. Sobre la mesa, en el centro, se puede distinguir la bandeja con el 

cordero pascual, así como unos trozos de pan y un vaso. En el suelo, en el ángulo inferior derecho, 

vemos unas jarras que hacen referencia al Lavatorio de los pies. En la parte superior hay una lámpara 

con un par de velas que emiten algo de luz sobre el fondo oscuro de la estancia. En esta estampa como 

en otras muchas de esta centuria, no sólo interesa hacer hincapié en cómo la escena tuvo lugar en 

medio de la noche, sino que el artista busca los efectos del claroscuro, con unos focos de luz como el 

nimbo de Cristo o las velas que iluminan tenuemente lo que les rodea, mientras que hay otras zonas en 

penumbra y oscuridad, siendo ésta muy intensa en el fondo 

La otra estampa perteneciente a la Colección Albert se debe a Gerard Donck (Fig. Núm. 57)
270

, 

tiene un formato octogonal y va acompañada de un versículo del evangelio de san Mateo: “Edentibus 

illis dixit unus vestrum me traditunus est. Matth. 26”.  

De este artista se poseen pocos datos biográficos, se sabe que nació antes de 1610. Para algunos 

murió hacia el año 1640 (Benezit, 1999, T. 4, p. 664; Hollstein, T. 5, p. 265), mientras que Wurzbach, 

considera que estuvo activo entre 1627 y 1635, siendo nombrado en 1652 maestro de la Gilda de San 

Lucas de Amberes y en 1687 deán de la misma (Wurzbach, 1906, Vol.1, p. 413). 

                                                   
270 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/25/106, 128×91 mm. 

Fig. Núm. 56. Jacobus de Man, Última Cena. 
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Es muy posible que esta estampa formase 

parte de una serie dedicada al ciclo de la Pasión, que 

fueron bastante habituales desde el siglo XVI, pues 

parece haber sido recortada. La estampa carece de 

fecha, aunque mantiene el tipo iconográfico del 

Anuncio de la traición, combinándose con 

elementos de la Institución de la Eucaristía, lo que 

va a ser relativamente común a lo largo de esta 

centuria. La escena gira alrededor de la mesa, detrás 

de la cual se encuentra Cristo, que parece bendecir 

con una mano, mientras que el otro brazo lo pasa 

por detrás de san Juan, que está recostado sobre su 

pecho. Cristo dirige su mirada hacia Judas Iscariote 

y tiene su cabeza rodeada por un nimbo luminoso. 

Los apóstoles se disponen alrededor de la mesa, 

entre los que distinguimos a san Pedro que posa una 

de sus manos sobre uno de los brazos de Cristo. A 

su lado vemos a tres de ellos que dialogan acerca 

del anuncio que les ha hecho Cristo. En el extremo de la derecha podemos distinguir la cabecita de 

otro de los discípulos. Detrás de Cristo y san Juan, en penumbra, vemos la cabeza de otro de ellos que 

mira intensamente a su maestro. En el extremo de la izquierda hay otros dos, de los que vemos 

únicamente los rostros, uno dirige su mirada hacia Cristo y el otro parece dirigirla a Judas. Éste no se 

sienta delante de Cristo, como hemos observado en muchas de las estampas que hemos visto, sino que 

se encuentra en el lado izquierdo, con el rostro envuelto por la penumbra, sujeta con una mano la 

famosa bolsa que apoya sobre el taburete en el que está sentado, y la otra la tiene apoyada en la mesa. 

No mira a Cristo, sino que vuelve su mirada hacia la derecha. Delante de él sobre la mesa, vemos un 

pan y un recipiente con algo encima, que quizás sirva para hacer alusión al bocado que le ofreció 

Cristo. Al otro lado, manteniendo el equilibrio de la composición, hay un apóstol dispuesto de tres 

cuartos que mira a Cristo y tiene extendida una mano, crea la sensación de que le está preguntando 

quien va ser el que le va a traicionar. Colgando del techo podemos ver una lámpara en la que hay tres 

velas que sigue el eje de simetría de la composición, e incide en cómo la escena tuvo lugar por la 

noche. En el centro de la mesa está la bandeja, que en este caso no contiene el cordero o los restos del 

mismo, sino una pequeña Hostia, y junto a ella hay un cáliz. Sin duda, estos dos elementos sirven de 

referencia al momento de la Institución del Sacramento, al igual que la actitud de Cristo, que parece 

estar bendiciéndolos con una mano. Aunque la actitud de los apóstoles, sobre todo de Judas y san 

Juan, nos recuerdan más bien al anuncio de la traición. Esta fusión de ambos momentos no va a ser 

extraña en estas fechas. 

Fig. Núm. 57. Gerard Donck, Última Cena. 
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Al fondo de la estancia hay una cortina que cae en amplios y redondeados plegados, que se abre 

por el lado derecho, dejándonos ver unas columnas que se disponen sobre unos altos pedestales, 

colocadas diagonalmente, generando la sensación de profundidad. 

Gérard Donck emplea en esta escena unas figuras poderosas y potentes, aunque no están bien 

proporcionadas como podemos apreciar en la figura de san Pedro que tiene unas manos excesivamente 

grandes. A nivel técnico se trata de una estampa de cierta calidad, en la que el grabador explota 

inteligentemente las posibilidades de la talla dulce, logrando captar una amplísima gama cromática 

como podemos apreciar en las telas. 

Una de las dinastías de grabadores más importantes de Amberes durante el siglo XVII, fue la de 

los Jegher, cuya mayor particularidad es que emplearon la entalladura y no la talla dulce como era 

habitual entre sus contemporáneos. Por otro lado, el fundador de esta dinastía, Christoffel Jegher se 

convirtió en un asiduo colaborador de Rubens, realizando estampas a partir de algunos de sus diseños, 

y trabajó también para la imprenta Plantiniana, abriendo los tacos de madera para las estampas del 

Missale Romanum de 1625 y otras ediciones posteriores (Van Hout, 2004, p. 93). 

Al segundo miembro de esta dinastía, Jean-Cristoffel Jegher, hijo de Cristoffel Jegher, podemos 

atribuir un par de estampas en las que se representa el motivo de la Última Cena. Estas dos estampas 

no sólo se deben al mismo grabador, sino que ambas fueron diseñadas por Antoine o Antoon Sallaert, 

cuyo monograma encontramos en ambas (Caplan, 1976, p. 485). Éste último nació en Bruselas en la 

década de 1580 y falleció en la misma ciudad en 1650. Trabajó la mayor parte de su vida en su ciudad 

natal, realizando numerosas pinturas religiosas para la corte de los Archiduques, la iglesia de los 

jesuitas y el Ayuntamiento (Vlieghe, 1998, p. 116). Cabe destacar su faceta de dibujante, realizando 

los diseños para varias series de tapices con escenas mitológicas, para la importante industria tapicera 

bruselense. Su estilo tiene un marcado tratamiento monumental y plástico de las figuras que se inspira 

en la obra de Rubens anterior a la década de 1620, quizás a través del filtro de su contemporáneo 

Gaspar de Crayer, que influyó notablemente en su obra (Vlieghe, 1998, pp. 116-117). De este artista, 

por desgracia, aún no se ha hecho un estudio completo de sus diseños para estampas, actividad en la 

que como podemos observar hizo obras muy interesantes. 

La primera de ellas es una pequeña entalladura (Fig. Núm. 58)
271

, que forma parte de una serie 

dedicada a la Vida de Cristo. En ella no vemos la firma o el monograma de Jean-Christoffel Jegher, 

pero las demás estampas de la serie si lo tienen, lo que nos lleva a pensar que se deba a él. Por otro 

lado, a nivel técnico y estilístico tenemos que enmarcarla en su producción. Se aprecia perfectamente 

cómo la estampa ha sido recortada, por sus márgenes un tanto irregulares. 

                                                   
271 KBR, Cabinet des estampes, S. I 18719, 64×88 mm. 
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La composición está dominada por una gran 

mesa circular, alrededor de la cual vemos a Cristo y 

a sus apóstoles. Cristo está en el centro del segundo 

plano, detrás de la mesa, marcando el eje de 

simetría de la escena, tiene la cabeza rodeada por un 

nimbo de rayos. Tiene la mano derecha levantada, 

señalando con un dedo el cielo, mientras que con la 

izquierda toca la base del cáliz que está sobre la 

mesa delante de él. Quizás de esta manera se trata 

de hacer hincapié en el momento de la 

Consagración. A cada lado de Cristo, guardando 

perfectamente la simetría de la composición, vemos 

a seis apóstoles, entre los que podemos distinguir a 

san Pedro que está a la derecha de Cristo como 

príncipe de los apóstoles. Apoyado en el hombro 

izquierdo de Jesús está san Juan que toca con sus 

manos la mano con la que Cristo coge el cáliz. Los 

demás apóstoles centran sus miradas en el Mesías, 

con una gran variedad de gestos. En primer plano a la izquierda se encuentra Judas Iscariote, dispuesto 

de tres cuartos hacia la derecha, mirando a Cristo, sujetando con una mano la bolsa con las monedas a 

la altura de su cintura, como si tratara de ocultarla, y la otra mano la apoya en el borde la mesa. Sobre 

ésta vemos en el centro la bandeja con el cordero, así como algunos cubiertos, platos y trozos de pan 

Del cenáculo sólo podemos atisbar al fondo el arranque de una columna en el extremo de la 

izquierda y parte de un arco de medio punto en el extremo de la derecha. Ambos están medio tapados 

por una cortina que cae hacia el centro en unos grandes y profundos plegados. 

Jean-Christoffel Jegher demuestra en esta estampa su perfecto dominio de la entalladura. 

Resulta muy llamativa la expresividad de los rostros de los apóstoles, en los que capta perfectamente 

la sorpresa ante el anuncio de Cristo y su admiración por el milagro que está obrando. En estas figuras 

apreciamos perfectamente la influencia rubeniana, con la monumentalidad y la fuerte expresividad de 

los rostros. Jean–Christoffel Jegher da a las telas mucho volumen, gracias a unos profundos plegados 

que logra por medio de unos trazos perfectamente dispuestos, que obtiene empleando las gubias. 

En la KBR se conserva otra estampa con este mismo motivo de la Santa Cena, que se suele 

atribuir a este mismo grabador (Fig. Núm. 59)
272

. Por desgracia se encuentra en un estado de 

conservación bastante malo, con una rotura en el ángulo inferior derecho. En el centro de la losa de la 
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Fig. Núm. 58. Antoine Sallaert, Última Cena, abierta por Jean-
Christoffel Jegher. 
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parte inferior vemos el monograma de Antoine 

Sallaert “A.S.” (Caplan, 1976, p. 485). Aunque 

carece de la firma del grabador, tanto por la técnica 

empleada como por su estilo podemos atribuirla a 

Jean-Cristoffel Jegher. Esta estampa como la 

anterior, posiblemente formaba parte de una serie 

dedicada a la Vida o a la Pasión de Cristo que como 

venimos viendo fueron muy frecuentes en estos 

momentos. 

 Como en la anterior se representa el Anuncio 

de la traición de Judas, aunque con algunos detalles 

que parecen hacer alusión a la Institución del 

Sacramento. La composición gira alrededor de una 

mesa circular, que preside Cristo, con la cabeza 

envuelta por un nimbo luminoso que vuelve 

ligeramente hacia la derecha. Presenta una fuerte 

gesticulación con sus manos, pues extiende la 

derecha para dar al traidor el alimento, mientras que con la mano izquierda señala al cielo. Un 

jovencísimo san Juan parece no estar apoyando su cabeza sobre el pecho de su Maestro, sino que está 

sentado sobre su regazo, con un brazo apoyado en la mesa e inclinando suavemente la cabeza. A la 

derecha de Cristo está san Pedro, que se inclina hacia el Mesías, al que mira, al tiempo que une sus 

manos en actitud orante. Algunos de los apóstoles miran a Cristo como si le preguntasen quien de ellos 

le iba a traicionar, mientras que otros unen sus manos en actitud orante y miran al cielo. En el extremo 

de la derecha, en primer plano, vemos a un apóstol que se gira hacia el espectador, sosteniendo en su 

mano derecha un vaso, mientras que con la izquierda coge una jarra que contiene el vino, que tras la 

consagración pasa a ser la verdadera Sangre de Cristo, según la doctrina católica. En la estampa de la 

Última Cena que ilustra la festividad del Corpus Christi, del Missale Romanum, editado por el Compás 

de Oro en 1661, que se atribuye a Abraham van Diepenbeeck, encontramos a un apóstol en el mismo 

lugar y con un gesto muy similar. A su lado, detrás de su hombro, atisbamos el rostro barbado de uno 

de sus compañeros que le observa atentamente. En el lado contrario se encuentra Judas Iscariote 

dispuesto de tres cuartos hacia la derecha, mirando a Cristo atentamente, en una mano tiene un trozo 

de alimento, quizás ese que Cristo le ha ofrecido y en su cintura tiene la bolsa. Junto a él, otro de los 

apóstoles se vuelve para mirarlo como si estuviera  hablando con él. Resulta muy llamativo el gesto de 

la mano de este apóstol, porque parece coger la bolsa de Judas, como si estuviera acusándole. 

En el centro de la mesa hay una gran bandeja con comida, aunque en este caso no se puede 

identificar con el cordero pascual, también podemos ver un bollo de pan y un cuchillo. Delante de 

Fig. Núm. 59. Antoine Sallaert, Última Cena, atribuida a Jean-
Christoffel Jegher. 
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Judas vemos un sencillo cáliz que quizás haga 

referencia a la Institución de la Eucaristía. En 

primer plano en el extremo de la izquierda hay un 

cesto de mimbre con una tela que cae en unos 

voluminosos plegados, que quizás sea con la que 

Cristo secó los pies de sus discípulos durante el 

Lavatorio de los pies, que según el evangelista san 

Juan tuvo lugar antes de la Cena. Frente a lo que 

hemos visto en la mayoría de las estampas, en ésta 

se ha suprimido cualquier referencia 

arquitectónica, quizás porque Antoine Sallaert 

trata de concentrar la atención del fiel en la Santa 

Cena. Como es característico en la obra de este 

artista las figuras presentan un aire marcadamente 

rubensiano. 

Con los Jegher la entalladura alcanza su 

cota más alta, a nivel técnico, en el siglo XVII. Jean-Christoffel Jegher logra captar perfectamente la 

expresividad de los rostros de los personajes o  el volumen que da a las telas. Realmente las 

entalladuras de los miembros de esta dinastía, poco tienen que ver con las que abrieron los artesanos 

españoles o de las Indias a lo largo de esta centuria. 

En la edición de 1672 del libro de Gierolamo Mercuriale, De arte gymnastica libri sex 

(Ámsterdam, Andreæ Frisii, 1672), en la página 77 del Libro I, hallamos una entalladura a toda plana 

en la que se representa este motivo de la Última Cena (Fig. Núm. 60)
273

. La estampa carece de las 

firmas del inventor, grabador y editor, pero en algunas de las estampas de este libro intervinieron 

algunos de los grandes grabadores del momento, como Romeyn de Hooghe y Abraham Blooteling. La 

escena se desarrolla en el interior de una estancia que poco tendría que ver con el aspecto del cenáculo 

en el que tuvo lugar la cena de Cristo y sus apóstoles. Se caracteriza por una suntuosidad y 

fastuosidad, como se aprecia en los elementos arquitectónicos. Al fondo, detrás del grupo principal, 

podemos observar una estructura arquitectónica que recuerda a un retablo barroco, con un altísimo 

pedestal, con la parte central levemente retranqueada y con un gran panel de mármol, a los lados hay 

unos poderosos pilares; sobre este cuerpo se dispone otro con unas columnas laterales y un gran 

cuadro central, que sólo vemos parcialmente. 

En esta estampa hay cierto afán arqueologicista, al disponer a Cristo y a sus apóstoles alrededor 

de una mesa en sigma, sobre unos triclinios, como había sido habitual en la Antigua Roma. Esta forma 
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Fig. Núm. 60. Anónimo, Última Cena, estampa página 77 De arte 
gymnastica libri sex. 
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de disponer a los comensales había sido bastante frecuente en Oriente, pero en Occidente no lo fue 

tanto, siendo uno de los primeros ejemplos una pintura de Cigali del Palazzo Doria de Roma (Réau, 

1996, T. 1, Vol. 2, p. 341). Sin duda uno de los ejemplos más conocidos de una Santa Cena con las 

figuras dispuestas sobre triclinios alrededor de una mesa en sigma, es la pintura del francés Nicolás 

Poussin de su serie de los Sacramentos que hizo entre 1644 y 1648 (Blunt, 1967, p. 186; Sebastián, 

1985, p. 149), que fueron reproducidos en una serie de estampas pocos años después, de la que se 

conserva una completa en la BNE
274

. 

Algunos tratadistas como el español, Interián de Ayala, siguiendo este espíritu arqueologicista, 

hicieron hincapié en la conveniencia de representar a Cristo y a sus apóstoles en los triclinios: 

«Mas, quanto al modo de ponerse á la mesa (…) no tiene duda, que fue, no el de 

sentarse en bancos, como regularmente pintan este hecho no solo los Pintores ignorantes, 

sí también los mas excelentes en el Arte, y que por otra parte están bastantemente 

instruidos; sino el que tantas veces hemos dicho, de recostarse sobre camas tendidas (...). 

Quando Christo cenó la última vez con sus amados Discípulos, no se sentó á la mesa en 

algun banco, ó silla, sino que se estuvo recostado en la cama: pues todos los quatro 

Evangelistas lo han dicho, y expresado con formales palabras»
275

. 

Un poco más adelante continua diciendo: 

«No solamente los Intérpretes Sagrados, sino también los que han puesto algun 

cuidado en aprender las Letras humanas, han advertido mucho tiempo há este pasage, y 

han notado sobre él algunas cosas á nuestro favor: pues de este lugar, se infiere á la 

verdad lo que afirmamos. Porque si no ¿cómo era posible, que S. Juan (pues este es el 

discípulo de quien se habla) estando sentado á la mesa, se recostara en el seno de Jesu-

Christo? ¿Por ventura pensará alguno, que á esto se satisface, diciendo, que S. Juan 

reclinó algun tanto la cabeza sobre el pecho del Señor? Pero esto no era cosa muy 

decorosa, ni tan fácil. Y al contrario, era cosa facilísima, y muy decorosa, si se entiende, 

que en la misma cama, en que se recostó Jesu-Christo, estuvo también recostado San 

Juan: y por tanto (como es muy fácil á los que están recostados en una misma cama) que 

puso, y reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús»
276

. 

En esta estampa Cristo no aparece en el extremo de la izquierda, que como han indicado 

algunos especialistas es el lugar en el que habitualmente se le representa, cuando aparece recostado en 

un triclinio (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 428; Duchet-Suchaux, Pastoureau, 1999, p. 374), sino 

que está en el centro en segundo término. Tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia su hombro 
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derecho, como si hablase con san Pedro que se encuentra a ese lado y extiende una de sus manos hacia 

la bandeja que hay en el centro de la mesa. Alrededor de su cabeza podemos apreciar el nimbo. Sobre 

su hombro izquierdo apoya su cabeza el discípulo amado. Los apóstoles se disponen simétricamente, 

alrededor de la mesa en sigma. Todos ellos están recostados en unos triclinios que se disponen en 

sentido oblicuo al plano, marcando la profundidad. Unos miran atentamente a Cristo, mientras que 

otros miran a sus compañeros del otro lado. Entre ellos podemos identificar a Judas, el traidor, que se 

encuentra recostado en un triclinio en el extremo de la izquierda, de su cintura le cuelga la bolsa con 

las monedas. Además dirige una de sus manos hacia la bandeja del centro de la mesa, como hace el 

propio Jesús, siguiendo lo narrado por el evangelista san Mateo que dice: “El que ha mojado conmigo 

la mano en el plato, ese me entregará” (Mt. 26, 25). Debajo del triclinio en el que está recostado Judas 

vemos un demonio alado que levanta la cabeza para mirar al discípulo, al tiempo que abre 

desmesuradamente su boca. La presencia del demonio bajo la figura de Judas en las representaciones 

de la Cena venía siendo habitual, y se basaba en el texto evangélico de san Juan: “Y entonces tras el 

bocado, entró en él Satanás” (Jn. 13, 27). 

En primer plano a la derecha, a los pies de la mesa hay un perro, que es un elemento 

relativamente frecuente en estas representaciones, que en ocasiones no deja de ser un elemento 

puramente anecdótico. Algunos han querido darle un sentido simbólico como imagen de la fidelidad 

frente a la traición de Judas (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 431), que podría hundir sus raíces en el 

mundo griego (Lurker, 1994, p. 168). Otros lo han interpretado como un símbolo del demonio, como 

ha señalado Knipping (Knipping, 1974, vol. 1, p. 193). En esta estampa estaría más en consonancia 

con la imagen de la fidelidad, porque este perrillo se contrapone a la figura del demonio alado que hay 

bajo el triclinio en el que está recostado Judas, que simbolizaría la traición. 

Realmente en esta representación la riqueza arquitectónica de la estancia se traslada a la propia 

mesa que está cubierta por un mantel ricamente bordado. Sobre ella en el centro hay una gran bandeja 

circular vacía, en la que debía de estar el cordero pascual, lo que nos señala que la cena ya ha 

concluido. Además también podemos apreciar un buen número de platos, copas, cubiertos y trozos de 

pan. Incluso la propia pata de la mesa y las patas de los triclinios se caracterizan por una gran riqueza 

decorativa. Colgando sobre la mesa hay un rico dosel bordado. 

Alrededor de la mesa se disponen varias figuras accesorias, que como ya hemos podido 

observar fueron relativamente frecuentes en estas representaciones. A derecha e izquierda, junto a los 

triclinios en los que se recuestan los apóstoles, hay dos jóvenes criados. El de la izquierda sujeta con 

una mano una bandeja y gira violentamente su cabeza hacia la derecha para mirar a Cristo. A la 

izquierda en un plano intermedio hallamos a otros dos criados, junto a una mesita sobre la que se 

dispone un cuenco, uno de ellos está llenando un recipiente con un líquido que vierte desde una jarra 

que sujeta con la otra mano. Detrás de ellos hay una estantería con tres baldas, en las que se disponen 
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unos platos. Junto a ellos, delante del pedestal que cierra la estancia, hay un hombre barbado, 

ricamente ataviado, que con una mano señala a la escena central, que podríamos identificar con el 

dueño de la casa en la que Cristo y los apóstoles celebraron la Pascua. Al otro lado de la estancia hay 

un grupo de hombres que entran en la misma a través de una puerta adintelada que se abre en la pared 

del fondo. El primero de ellos tiene en sus manos una vela que serviría para señalar cómo la escena 

tiene lugar por la noche, y le sigue otro con una bandeja. Delante de ellos hay una mesita cubierta con 

un mantel, sobre la que vemos un plato. Del techo cuelgan unas lámparas de aceite dispuestas 

simétricamente que harían alusión a la hora a la que tiene lugar la escena. 

En esta composición se guarda perfectamente la simetría, con un eje central muy claro, marcado 

por la losa central del suelo, la pata de la mesa, un pan, una copa, la bandeja vacía en medio de la 

mesa, Cristo, la estructura arquitectónica y un adorno que cuelga del dosel. 

Pocos años antes de que Balthasar III Moretus viajase en 1680 a Madrid, para firmar un contrato 

mercantil de exclusividad para abastecer de los libros del Nuevo Rezado al Monasterio de El Escorial, 

que poseía el privilegio de distribución desde tiempos de Felipe II (Moll, 1987, p. 818-819), en Madrid 

se seguían imprimiendo algunos de estos libros, aunque desde hacía tiempo que la imprenta 

plantiniana era la principal proveedora. Entre 

estos libros impresos en Madrid, podemos 

destacar un Evangelia quæ per totvm annvm 

legvntvr tam de tempore (Madrid, Ex 

Typographia Sanctae Cruciatae et Divini 

Officii, 1675), del que se conserva un 

ejemplar en el convento de la Encarnación
277

. 

Precediendo a los evangelios de la fiesta del 

Corpus Christi, hay una estampa abierta por 

medio de la talla dulce, en la que se 

representa el motivo de la Última Cena, 

centrándose en el momento en que Cristo 

anuncia que uno de sus apóstoles le va a 

traicionar. En ella además hallamos la firma 

del que posiblemente sea el grabador, pues se 

sitúa en el ángulo inferior derecho, donde 

generalmente firman éstos, que es un tal “F. 

Valogio o Valegio” (Fig. Núm. 61). Podemos 

identificarle con el grabador, Francesco 
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Fig. Núm. 61. F. Valogio, Última Cena, en Evangelia quæ per totvm 

annvm legvntvr tan de tempore. 
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Valesio o Valegio, que según Benezit nació en Bolonia hacia 1560 (Benezit, 1999, t. 14, p. 12). Debió 

trabajar varios años en Venecia, en donde se publicó el libro Illustrium Anachoretarum Elogia en 

1612, con estampas abiertas por él (Benezit, 1999, T. 14, p. 12; Strutt, 1972, T. 1, p. 375). Según Le 

Blanc falleció en Roma en 1641 (Le Blanc, P.1, p. 89). En su obra se aprecia la influencia del 

flamenco Cornelio Cort y muy especialmente del círculo de los Carracci (González de Zárate, 1995, T. 

9, p. 113). Es obvio que cuando se incluyó esta estampa en este libro, Francesco Valegio ya estaba 

muerto, lo que nos permite hacer hincapié en la reutilización de sus estampas. Por otra parte, las 

estampas de este libro demuestran cómo llegó la influencia de la estampa italiana a España, sobre todo 

teniendo en cuenta que algunas familias de editores como los Junta eran originarios de allí y tenían 

fuertes lazos económicos con editores venecianos. 

La escena se desarrolla en el interior de una estancia, que al fondo tiene una columnata formada 

por unas columnas cuyos fustes presentan la parte inferior estriada y la superior a modo de columna 

salomónica, en una solución propia del mundo barroco. Estas columnas dividen el espacio en tres 

naves, con la nave central más ancha que las laterales, que están cubiertas por unos grandes casetones 

y nos conducen a un hermoso paisaje. Es una solución similar a la que veíamos en la estampa de la 

Cena que ilustraba el Missale Romanum, editado por la Tipografía Regia de Madrid en 1611, que se 

inspira en modelos italianos como el de la estampa de Livio Agresti, editada por Cornelio Cort. 

Cristo y sus apóstoles se disponen alrededor de una gran mesa redonda. Jesús está sentado en el 

centro del segundo plano, marcando el eje de simetría de la composición que está acentuado por la 

nave central de la galería. Gira la cabeza levemente hacia la derecha, apoya una mano sobre la cabeza 

de san Juan que está recostado sobre su pecho y con la otra toca el cordero pascual que está en una 

bandeja en medio de la mesa. En esta escena se guarda una perfecta simetría, ya que a cada lado de 

Cristo hay seis apóstoles, de los que identificamos a san Juan y a san Pedro. Un aspecto llamativo de 

esta estampa es la profundidad psicológica que vemos en la representación de los apóstoles, unos 

miran atentamente a Cristo, mientras que otros parecen estar hablando entre ellos, para lo que el artista 

emplea unos gestos muy dramáticos y expresivos. Junto al príncipe de los apóstoles vemos el busto de 

uno de sus compañeros, cuyo rostro se asemeja al de Cristo, lo que nos permite identificarlo con 

Santiago el menor, porque según la tradición eran primos y se parecían. Éste gira su cabeza hacia la 

derecha, para hablar con su compañero. Judas Iscariote se encuentra a la izquierda en primer plano, 

sentado en un taburete de tres cuartos de espaldas, pero gira su cabeza hacia la derecha, generando una 

fuerte torsión en su cuerpo que se ve potenciada por el gesto de sus manos, una de ellas la aproxima 

hacia el centro de la mesa, esperando recibir el alimento que Cristo le ofrece, mientras que la otra la 

dispone junto a su cadera, como si intentase ocultar la bolsa. Al lado del traidor, en el extremo de la 

izquierda, vemos a un discípulo que está sentado de tres cuartos, mirando al espectador, que cruza sus 

brazos delante de su pecho en señal de recogimiento. En el extremo de la derecha hay una pareja de 

apóstoles que parecen estar hablando acaloradamente, el que está en primer plano se dispone de 
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espaldas al espectador y gira la cabeza hacia la derecha para hablar con su colega, al tiempo que 

extiende una de sus manos hacia la izquierda como señalando a Cristo. El otro se dispone de perfil 

hacia la izquierda, parece apoyar una de sus manos en el brazo de su compañero, aunque no lo vemos 

porque nos lo tapa éste, y la otra mano la apoya en su pecho. 

Como ya hemos visto en un buen número de estampas con este tema, se introduce la figura de 

un criado que se encuentra en el extremo de la derecha en segundo plano, en penumbra, que sostiene 

con sus manos una bandeja sobre la que hay una botella flanqueada por dos cálices, que posiblemente 

aluden a la Institución del Sacramento que tendrá lugar a continuación. 

El paisaje da una gran profundidad a la escena, podemos ver unos campos con árboles y algún 

edificio disperso y al fondo unas altas montañas. 

Como ya hemos señalado, en estos momentos se va a dar otra tipología de la Última Cena, 

centrada en el momento en que Cristo instituyó el Sacramento. Emile Mâle hizo ver como en el último 

tercio del siglo XVI, se deja a un lado la representación del anuncio de la traición de Judas, 

centrándose en la representación de la consagración del pan y del vino (Mâle, 2001, p. 78; Vloberg, 

1946, Vol. 1, p. 116; Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193). Aunque esto es cierto, tal fenómeno no supuso 

la desaparición completa y radical del anterior modelo, siendo sustituido por el nuevo, sino que como 

hemos visto se produjo una pervivencia hasta bien entrada la siguiente centuria del motivo del anuncio 

de la traición. Tampoco es cierto que el motivo de la Institución apareciera ahora, sino que ya se 

habían dado algunos ejemplos muy interesantes en pleno siglo XV, como la pintura de la Última Cena 

de Dirk Bouts en la iglesia de San Pedro de Lovaina, en el panel de un retablo conservado en el Museo 

de Chambéry o en un tapiz francés de principios del siglo XVI de la Abadía de Chaise-Dieu (Vloberg, 

1946, Vol. 1, p. 105). El mundo de la estampa no fue ajeno al desarrollo de este motivo y hallamos 

algunos ejemplos muy interesantes, como una Última Cena del monogramista B.M, la de Israel van 

Meckenem que incluye en su serie de la Pasión, que tendríamos que fechar a fines del siglo XV o en el 

primer decenio del XVI, o la Última Cena de Hans Sebald Beham o la de Conelisz van Oostsanen, de 

la primera mitad de esta centuria (González de Zárate, 2006, p. 13). 

Para Pérez Lozano, la representación del motivo de la institución tenía una serie de dificultades, 

comenzando por las propias fuentes en las que se basaba, es decir, los evangelios que no lo narran de 

la misma forma (Pérez Lozano, 1988, p. 69). Si bien los tres evangelios sinópticos tienen cierto 

parecido al describir esta escena, no así san Juan, que recoge el largo sermón de Cristo durante la cena, 

en el que se incluye el Lavatorio de los pies, que es el único de los cuatro evangelistas que lo narra, 

pero que prescinde del momento concreto de la institución. Esto provocó acaloradas discusiones 

teológicas, sobre cada uno de los detalles de la cena. 
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En la XIII sesión del Concilio de Trento, como ya hemos visto, se prestó una especial atención 

al Sacramento de la Eucaristía y se insistió entre otros aspectos en el momento en que éste fue 

instituido por Cristo: 

«Así pues han profesado clarísimamente todos nuestros antepasados, cuantos han 

vivido en la verdadera Iglesia de Cristo, y han tratado de este santísimo y admirable 

Sacramento; es á saber, que nuestro Redentor lo instituyó en la última cena, cuando 

después de haber bendecido el pan y el vino, testificó a sus Apóstoles con claras y 

enérgicas palabras, que les daba su propio cuerpo y su propia sangre. Y siendo constante 

que dichas palabras, mencionadas por los santos Evangelistas, y repetidas después por el 

Apóstol san Pablo, incluyen en sí mismas aquella propia y patentísima significación, 

según las han entendido los santos Padres; es sin duda execrable maldad, que ciertos 

hombres contenciosos y corrompidos las tuerzan, violenten y expliquen en sentido 

figurado, ficticio é imaginario (…)»
278

. 

Tras el Concilio vio la luz el Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, que 

aprobó Pío V, cuyo fin no era otro que dar a conocer a los sacerdotes la doctrina establecida por el 

Concilio. En él se dedicó el capítulo cuarto del libro segundo a este sacramento, desarrollando las 

ideas establecidas en Trento, por ejemplo en el punto segundo hace mención a la Institución del 

sacramento; además se tratan otros muchos aspectos como la transubstanciación, las palabras que tiene 

que decir el sacerdote durante la consagración, o el uso de pan fermentado o sin fermentar
279

. Este 

libro va a tener su influencia en el desarrollo de este motivo, no tanto porque fuera empleado por los 

artistas, sino porque era un libro de cabecera para el clero, que al fin y al cabo era uno de los grandes 

clientes de este tipo de obras. 

Numerosos teólogos católicos postconciliares, van a realizar comentarios acerca del momento 

de la institución del Sacramento por parte de Cristo y las palabras que éste pronunció para ello, que el 

sacerdote repite durante la consagración y que son las que obran el milagro de la transubstanciación. 

Resulta completamente imposible recoger todos estos comentarios, aunque si reunimos algunos de los 

que hicieron algunos de los teólogos más importantes del momento. El dominico fray Luis de Granada 

en su Compendio de Doctrina Christiana dividido en tres partes, dice lo siguiente respecto al 

momento de la institución del Sacramento: 

«Lo segundo, por quien fue instituyda la Eucharistia de lo que acabamos de dezir, 

queda manifiesto. Porque no por otro, sino por el mismo Christo, cuyo cuerpo, y sangre 

                                                   
278 Concilio de Trento, Cap. I, “De la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en el santísimo sacramento de la 

Eucaristía”, del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, del 11 de Octubre de 1551; traducción 

de López de Ayala, 1857, pp. 121-122. 
279 Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, ordenado por disposición de san Pío V, 

traducción de Zorita, A., Cuenca, 1803, pp. 192-235. 
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se cōsagra. Con todo sepamos ahora las palabras con q̅ lo instituyo. Son las que los 

Euangelistas, y el Apostol sant Pablo, refieren q̅ Christo dixo, quādo cenādo con sus 

Apostoles, tomo el pā, y echándole la bēdicion lo dio a sus discípulos diziēdo. Tomad, y 

comed, este mi cuerpo, que por vosotros será entregado a la muerte. Esto hazed en 

memoria mia. Y tomando el Cáliz, y dādo gracias al padre diolo a los mismos discípulos 

diciendo. Beued desto todos, porque esta es mi sangre del nueuo testamento, q̅ por 

vosotros y otros muchos será derramada, para el perdōde los peccados, esto hazed todas 

las vezes que lo beuieredes en mi memoria. Con estas palabras que sacamos en suma de 

los Euangelios, instituyo nuestro Señor Iesu Christo el Sacramento de la Eucharistia»
280

. 

En el libro Historia Eucharistica  y reformación de abusos, de Vermúdez de Pedraza, se vuelve 

a insistir en el momento de la institución de la Eucaristía, vinculándolo con la transubstanciación: 

«(…) para la tercera Cena de su sagrado Cuerpo; boluio Cristo nuestro Señor a 

vestirse la túnica, y los Discipulos hizieron lo mismo; sentarōse a la mesa, y auiendo 

quedado en ella, un pā y vn vaso cō vino; tomó Christo nuestro Señor el pan en sus 

sagradas manos, y leuantando los ojos al cielo, le bendixo, y dio gracias al Padre, que esto 

significa Eucharistia; y diuidido en tantas partes, quantos eran los Discípulos, dio a cada 

vno la suya, diziendo: Este es mi Cuerpo; y mezclando vn poco de agua en el vaso del 

vino, dixo: Este Cáliz, es de mi Sangre; dixo, y hizo; dexando el pan y el vino, su ser de 

pan, y de vino; y conuirtiēdose el pan en verdadera Carne, y el vino en verdadera Sangre 

(…)»
281

. 

Estos dos autores pueden servirnos para hacernos una idea de la importancia que adquirió el 

tema de la institución de la Eucaristía para los teólogos católicos a partir del Concilio de Trento, que lo 

suelen vincular con otros aspectos cruciales de la doctrina eucarística católica, como la presencia real 

de Cristo en las Especies o la transusbstanciación. 

La primera estampa que vamos a estudiar forma parte de una serie realizada a partir de unos 

diseños de Stradanus titulada, Passio, mors et resurrectio domini nostri Iesu Christi, cuyas planchas 

de cobre fueron abiertas por algunos de los grabadores flamencos más importantes de finales del XVI 

e inicios del XVII, como Hans II y Adriaen Collaert, Crispin de Passe, Theodoor Galle y Johan 

Wierix, y fue editada en el taller de Philippe Galle, posiblemente entre 1584 y 1587. Sellink la fecha, 

entre 1586 y 1587 (Sellink, 2012, p. 116; van der Sman, 2012, p. 282). No hay que pasar por alto que 

Philippe Galle pocos años antes había editado otra serie dedicada a la Pasión, muerte y resurrección de 

Cristo, a partir de los diseños de Stradanus, dedicada al cardenal Fernando de Medici (Sellink, 

                                                   
280 Fray Luis de Granada, Compendio de Doctrina Christiana, dividido en tres partes, Granada, Sebastián de 

Mena, 1595, fol. 175v. 
281 Vermúdez de Pedraza, F., Historia eucharistica y reformación de abusos, hechos en presencia de Xpo. Nro. 

Señor, Granada, 1642,  p. 5. 
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Leesberg, 2001, P. 1, p. XLIX). Este hecho ha llamado la atención de Sellink, que se pregunta porqué 

el famoso editor amberino no hizo una nueva edición de la anterior serie, sobre todo teniendo en 

cuenta que las planchas de cobre no estaban especialmente desgastadas. Para este autor, la decisión del 

editor pudo deberse a que consideraba que la anterior serie no se adaptaba a la nueva moda, o que 

quizás querría intentar comercializar otra serie de estampas (Sellink, 2012, p. 116). 

Esta serie está formada por 19 estampas, con una portada arquitectónica de gusto manierista, en 

la que hallamos la dedicatoria al cardenal y arzobispo de Florencia, Alejandro de Medicis. De ella se 

conserva un ejemplar completo en los fondos de la BNE
282

. 

Todas las estampas de esta serie tienen una estructura muy similar, con una escena rodeada por 

un marco decorativo con motivos vegetales de raigambre manierista y con inscripciones latinas 

tomadas de la Biblia en la parte superior. En la parte inferior encontramos en algunas de las estampas, 

las firmas del inventor, grabador y editor, mientras que en otras se dispone una cartela con el pasaje 

evangélico alusivo a la escena central. Luego se produce una combinación entre la imagen y el texto, 

característico del método óptico-intuitivo de oración personal desarrollado por los jesuitas en estos 

momentos, que va a tener su máximo exponente en la obra de Jerónimo Nadal, en la que participaron 

algunos de los grabadores que abrieron las planchas de esta serie. 

El motivo de la Última Cena se capta en la segunda estampa de la serie (Fig. Núm. 62)
283

, que 

está firmada por Ioannes Stradanus en el ángulo inferior izquierdo de la propia escena, en el centro de 

la parte inferior vemos la firma de Hans Collaert como grabador (Ioannes Collaert scalp), y en el 

ángulo inferior derecho, la de Philippe Galle como editor. En la parte superior del marco hay una 

leyenda tomada del Salmo 109 que dice: “Iuravit Dn̅s, et non pœnitebit eum: Tu es Sacerdos in 

æternum, secundum ordinem Melchisedec. Psal. 109”, que insiste en la idea de Cristo como sacerdote 

eterno, según el rito de Melquisedec, que ofrece el verdadero sacrificio. En la parte inferior hay una 

cartela en la que se recogen unos versículos de la Cena, del evangelio de san Mateo: “Coenantibus eis, 

accepit Iesus panem, et bendixit ac fregit; deditque discipulis / suis, et ait, Accipite et comedite. Hoc 

est corpus meum. Et accipiens calicem gratias / egit: et dedit illis dicens, Bibite ex hoc omnes. Hic est 

enim sanguis meum novi / testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Matth. 

Cap. 26”. 

Del grabador Hans II Collaert, sabemos que era el segundo hijo de Hans I Collaert. Nació en 

Amberes, aunque se desconoce la fecha exacta, debió de ser entre 1561 y 1562 (Diels, 2005, P. 1,  p. 

LXVII). Se formó con su padre y estuvo estrechamente vinculado con el taller de su hermano mayor, 

Adriaen. En 1586 entró como maestro en la Gilda de San Lucas de Amberes (Diels, 2005, P. 1, p. 

LXVII). En estas mismas fechas es cuando interviene precisamente en esta serie de estampas, junto  

                                                   
282 BNE, Sala Goya, ER/1613. 
283 153×196 mm. 
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con su hermano y otros grabadores, que editó Philippe Galle, con quien su padre ya había trabajado. 

La relación entre el famoso editor y Hans II fue muy buena, realizando varios proyectos juntos. Un 

año después de esta serie, va a realizar la de los Planetas, nuevamente a partir de diseños de Stradanus 

y editada por Philippe Galle. 

En esta estampa se abandona el tipo renacentista, centrado en el anuncio de la traición, y se 

representa el tipo que podríamos denominar “contrarreformista”, que incide en la consagración por 

parte de Cristo del pan y del vino. Quizás no sólo se trata de prestar atención al hecho histórico de la 

cena, sino a cómo Cristo consagró las especies, convirtiéndolas en su Cuerpo y su Sangre, defendiendo 

varios aspectos fundamentales de la doctrina católica sobre la Eucaristía, como la presencia real de 

Cristo en las especies, la transbustanciación y la institución del Sacerdocio por Cristo, pues él ha de 

servir de modelo a todos los sacerdotes, a los que da la potestad de consagrar las especies, es decir, la 

potestad de la Iglesia para administrar los Sacramentos. 

Fig. Núm. 62. Stradanus, Última Cena, abierta por Hans II Collaert y editada por 
Philippe Galle. 
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La escena como narran los evangelios tiene lugar en el cenáculo. La arquitectura marca 

perfectamente el espacio y parece seguir los modelos tardo-manieristas imperantes en Italia, que 

Stradanus conocía perfectamente debido a que desarrolló la mayor parte de su actividad artística en 

Roma y Florencia. A la izquierda hay un muro dispuesto en sentido oblicuo, en el que se abre una 

arquería formada por seis arcos de medio punto que descansan sobre unos poderosos pilares, sobre los 

que hay un arquitrabe y un luneto. En un segundo plano, en la esquina, apreciamos el arranque de la 

bóveda que cubre la estancia. Al fondo de ésta se abre un gran arco de medio punto que nos conduce a 

otra estancia que está en penumbra y de la que vemos únicamente un vano arquitrabado por el que 

penetra la luz.  

En el centro del cenáculo está la mesa, dispuesta en diagonal al plano, marcando la profundidad 

de la estancia. Cristo está en el centro del lado mayor de la izquierda, tiene la cabeza rodeada de un 

nimbo luminoso, con una mano muestra a los apóstoles una pequeña Forma ornada con una cruz. Se 

representa, por tanto, el momento en que Cristo consagra las especies, que por la transubstanciación 

pasan a ser su Cuerpo y Sangre. El hecho de que se sustituya el pan ácimo de la pascua judía por una 

Hostia en la que distinguimos perfectamente una sencilla cruz, trata de incidir en cómo Cristo instituyó 

el Sacramento de la Eucaristía en la Última Cena y en la vinculación entre el sacrificio eucarístico y el 

de la cruz, que como ya hemos visto, fueron dos aspectos en los que incidió el Concilio. Este cambio 

va a ser bastante frecuente en las representaciones de este motivo en estos momentos, aunque 

realmente hallamos algunos ejemplos anteriores, como la Última Cena de Dirk Bouts, en San Pedro de 

Lovaina. Para Trens, la presencia de la Hostia en las representaciones de la Última Cena, hay que 

ponerla en relación con la influencia de los Misterios litúrgicos de los siglos XIV y XV (Trens, 1952, 

p. 76). Por otro lado, Cristo parece estar elevando la Forma como hacían los sacerdotes durante la 

consagración, que era una práctica que se había introducido en la liturgia de la misa en el siglo XV, 

para incidir en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que algunos herejes como los husitas 

negaban (Trens, 1952, pp. 76-77). 

Recostado sobre el pecho de Cristo está san Juan y a su izquierda está san Pedro que le mira, y 

apoya una de sus manos en su pecho. En esta escena también identificamos a Judas Iscariote, sobre el 

que existían dudas si había estado presente durante la consagración y posterior comunión de los 

apóstoles, pues según el evangelista san Juan, en cuanto tomó el bocado que le dio Cristo como 

anuncio de su traición, salió del cenáculo (Jn. 13, 30). Le vemos sentado en primer plano a la derecha, 

en una postura muy inestable, pues está casi de espaldas al espectador, pero gira su cabeza hacia su 

maestro, al que dirige su mirada, al tiempo que apoya el codo de su brazo izquierdo sobre la mesa y 

tiene en dicha mano el bocado que Cristo le ha dado y que según los textos evangélicos, le sirvió para 

indicar quien le iba a traicionar, mientras que la otra mano la dispone a su espalda, lo que provoca una 

fuerte torsión en su hombro. Hay ciertos elementos que nos permiten identificarle, como la bolsa con 

las monedas que le cuelga del cinturón. Además es el único de los apóstoles que no tiene el nimbo y a 
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sus pies bajo la mesa hallamos a un demonio polimorfo, con 

cuerpo y extremidades de hombre, cabeza de perro con la 

boca desmesuradamente abierta, orejas de burro, alas de 

murciélago y cola de serpiente (Fig. Núm. 63). La presencia 

de este demonio, como ya hemos indicado, se justifica por las 

palabras de san Juan, que dice: “Y entonces, tras el bocado, 

entró en él Satanás” (Jn. 13, 27). 

Los demás apóstoles aunque no tienen ningún elemento 

que nos permita identificarlos, sí que presentan un tratamiento 

muy individualizado, con una gran profundidad psicológica, a 

lo que contribuye la variedad en las posturas y en las actitudes 

de cada uno de ellos. Al lado de san Pedro se encuentra uno 

de los apóstoles, que mira a Cristo con el rostro de perfil. A la 

derecha de Cristo hay un grupo de cuatro apóstoles, el del 

primer plano está sentado de espaldas al espectador en una postura muy inestable, con la pierna 

derecha dirigida hacia la derecha, mientras que el torso lo gira hacia el lado contrario, como si hablara 

con uno de sus compañeros que le mira. Los otros dos apóstoles de este grupo miran a Cristo, uno de 

ellos le señala con un dedo, mientras que el otro descansa su cabeza sobre una de sus manos, con el 

codo apoyado en la mesa. Al lado contrario de Cristo hay otro grupo de apóstoles, tres de ellos miran a 

Cristo, pero se van alternando en las posturas, el del fondo se dispone de perfil, el del centro vuelve su 

cabeza levemente hacia la izquierda y el tercero está de espaldas, aunque levemente girado hacia la 

derecha. Al fondo de la mesa hay otro discípulo que mira a Jesús y con una mano parece llevarse a la 

boca un alimento, que quizás serviría de referencia a la comunión de los apóstoles, pero esto resulta 

contradictorio puesto que Cristo aún está consagrado la Hostia. 

En esta escena hallamos algunas figuras complementarias, como el sirviente que se encuentra en 

el lado izquierdo, detrás del grupo de los apóstoles, que sostiene con sus manos una jarra, al tiempo 

que gira su cabeza, observando la escena principal. Bajo el arco del fondo de la estancia, en la 

penumbra, vemos a una sirvienta que se acerca a la estancia principal, portando una bandeja circular. 

La riqueza de la arquitectura se traslada a la mesa que está cubierta por un mantel bordado, 

sobre el que se dispone en el centro la bandeja con el cordero pascual, aunque sólo la vemos 

parcialmente, porque nos la tapa la figura de Judas Iscariote. Delante de cada uno de los apóstoles hay 

un pequeño plato y unos cuchillos. También vemos unos panes y un cáliz, que quizás contenga el vino 

que Cristo va a consagrar a continuación, convirtiéndolo en su propia Sangre, incidiendo nuevamente 

en el sentido eucarístico. En el borde de la mesa, en primer término, podemos observar un corporal y 

el pequeño cuenco que contenía las hierbas amargas que los judíos cosumian durante la cena pascual. 

Fig. Núm. 63. Stradanus, detalle del demonio, 

Última Cena, abierta por Hans II Collaert y editada 
por Philippe Galle, 
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En primer plano en el centro del suelo, separando las firmas de Stradanus y Hans II Collaert, 

hallamos un cántaro y una jofaina, que hacen referencia a la escena del Lavatorio de los pies. En el 

ángulo inferior derecho hay una cesta de mimbre, con lo que parecen ser los panes ácimos que los 

judíos comían durante la celebración de la pascua. Colgando en el centro de la estancia hay una 

lámpara con dos llamas de las que brotan unas columnillas de humo. Este tipo de lámpara se va a 

convertir en un elemento muy común en estas representaciones, para incidir en como la escena tuvo 

lugar por la noche. 

A nivel técnico es una obra de una calidad excepcional, en la que Hans II Collaert demuestra un 

gran dominio de la talla dulce, con la que traduce perfectamente el diseño de Stradanus. La estampa 

tiene una amplia gama cromática, que abarca desde el blanco del papel de las partes iluminadas, a los 

distintos grises en las zonas en penumbra que logra apretando los trazos o creando una tupida red de 

rombos. Realmente en estos años la técnica de Hans II se asemeja mucho a la de su hermano Adriaen. 

De estos mismos años es la serie titulada, Dominicæ Passionis Mysteria
284

, abierta por el más 

joven de los hermanos Wierix, Antoon, a partir de diseños de Marteen van Vos y editada por Gerard 

de Jode. Mauquoy-Hendrickx fecha esta serie en el año 1585 (Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 

15), que es el año de la capitulación de Amberes ante Alejandro de Farnesio, y en el que los Países 

Bajos Septentrionales se separan de facto del dominio español (Vlieghe, 1998, p. 16). En estos años se 

inicia un proceso de reconversión al catolicismo en Amberes y otras zonas que volvieron a estar bajo 

control de la monarquía, lo que provocó la huida de los calvinistas y miembros de otras comunidades 

cristianas, como luteranos o menonitas, fundamentalmente a los Países Bajos Septentrionales, al 

Palatinado y a Inglaterra. 

Como ha indicado Hans Vlieghe, en estos años Marteen van Vos va a jugar un papel crucial en 

el nuevo arte adaptado a las ideas de la Contrarreforma (Vlieghe, 1998, p. 38), no sólo con las pinturas 

de altar que realizó para distintas iglesias de los Países Bajos, sino con la multitud de diseños que hizo 

para estampas devocionales, en las que se captan perfectamente los dogmas defendidos por los 

católicos y definidos en el Concilio. 

Esta serie hay que enmarcarla dentro de este contexto. Está formada por 24 estampas, con una 

portada, comienza con el motivo de la Adoración de los pastores y culmina con el Noli me tangere. 

Todas ellas tienen una estructura similar, con un pequeño texto en latín en el margen inferior, que 

complementa a la imagen, produciéndose una estrecha relación entre la imagen y el texto, tan 

característica del método óptico-intuitivo de los jesuitas, aunque no alcanza el nivel que podemos 

apreciar en las estampas de la obra nadaliana. 

                                                   
284 BNE, Sala Goya, ER/1550. 
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Dentro de esta serie nos interesa la tercera estampa en la que se representa la Última Cena (Fig. 

Núm. 64)
285

. Como las demás estampas de la serie, en el margen inferior tiene una leyenda latina que 

dice: “Audiit ve tristem Zebedæi filius vnus / Ille refert lacriimis pectus ad usq fluens. / Quis te nostra 

salus quis te rogo prodet Iesu. / Diciro discipulis hoc bone Christe  tuis”. Cuanto menos resulta muy 

curioso que esta estampa preceda a la del Lavatorio de los pies, pues el único evangelista que narra 

dicho pasaje es san Juan y según él tuvo lugar antes de la cena. En esta estampa parecen plasmarse los 

dos momentos de la Última Cena, pues podemos observar cómo Cristo bendice el cáliz, captando el 

instante de la Institución de la Eucaristía, mientras que la actitud de algunos de los apóstoles, que 

hablan entre sí, recuerda más bien al Anuncio de la traición. 

La escena se desarrolla en el interior del cenáculo perfectamente iluminado, sin que nada nos 

indique que la escena tiene lugar de noche, al contrario de lo que se hará habitualmente en las 

representaciones de este motivo a partir de estos momentos. El espacio se estructura en tres estancias, 

la principal en la que tiene lugar la cena, al fondo hay otra estancia que comunica con la principal por  
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Fig. Núm. 64. Marteen van Vos, Última Cena, abierta por Antoon 
Wierix y editada por Gerard de Jode. 
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medio de una puerta abierta y quizás se trata de una cocina, pues en ella podemos observar en una 

pared una estantería con bandejas, y la tercera que está en un plano intermedio y comunica con la 

principal a través de un amplio vano que se abre en la pared de dicha estancia, de la que únicamente 

observamos parte de un muro con un ventanal. Los elementos arquitectónicos marcan perfectamente la 

profundidad, como la pared de la estancia principal, en la que vemos unas pilastras que sostienen un 

arquitrabe, las losas del suelo o los casetones del techo de dicha estancia. Estos elementos 

arquitectónicos hemos de enmarcarlos en el lenguaje tardo-manierista de inspiración italiana, que 

Marteen van Vos asumió durante su estancia en Italia. 

La composición gira alrededor de la mesa que se dispone en sentido diagonal, marcando la 

profundidad de la estancia y conduciéndonos a la estancia del segundo plano. Alrededor de la mesa 

están Cristo y los apóstoles. El Mesías se encuentra en el centro del lado izquierdo, bajo un dosel 

circular del que cuelgan unas cortinas descorridas que caen en unos pliegues bastante profundos y 

verticales. Alrededor de su cabeza tiene un nimbo circular del que manan unos rayos, con una mano 

sujeta un cáliz que contiene el vino, mientras que con la otra mano, lo está bendiciendo, transformando 

el vino en su propia Sangre. El cáliz es bastante sencillo, con una amplia copa circular. Como ya 

hemos señalado, este tipo de representaciones va a ser más común a partir del Concilio, pues se trata 

de incidir en los aspectos dogmáticos de la Eucaristía que los reformadores habían puesto en duda o 

negado. Junto a Cristo están san Pedro y san Juan, a derecha e izquierda respectivamente. San Pedro 

que parece estar hablando con el compañero de su derecha, gira bruscamente su cabeza hacia Cristo, 

para observar como bendice el cáliz, mientras que san Juan se recuesta sobre el hombro de Jesús, al 

tiempo que dirige su mirada hacia sus manos, para ver el milagro de la transubstanciación. Junto al 

discípulo amado, hay otro apóstol envuelto en la penumbra, del que apenas distinguimos el rostro 

barbado, que dirige su mirada a Cristo. A su lado uno de sus compañeros, cubre su cabeza con una 

tela, une sus manos en actitud de adoración y eleva sus ojos al cielo, ante la mirada asombrada de uno 

de sus colegas que está en el extremo de la derecha, dispuesto de perfil con una mano en su pecho. Al 

lado de san Pedro se encuentra otro de los apóstoles, que apoya las manos en su pecho en señal de 

recogimiento. En el extremo de la izquierda hay otros dos apóstoles, que clavan sus ojos en Cristo, de 

uno vemos el busto de tres cuartos y del otro sólo el rostro. En primer plano hay otros dos apóstoles 

que están dialogando, con unas posturas muy inestables, el de la derecha se gira hacia la izquierda, 

para decir algo al oído a su compañero, tiene una mano sobre la cintura de éste y la otra la apoya sobre 

la mesa. El de la izquierda se dispone de tres cuartos hacia la derecha y acerca su cabeza a la de su 

compañero para oír lo que le dice, al tiempo que apoya una de sus manos en su hombro. En el lado 

derecho de la mesa, oponiéndose a la figura de Cristo está Judas Iscariote que acaba de ponerse de pie 

y se gira violentamente hacia su compañero, que le habla, mientras que se señala a sí mismo con una 

mano, como preguntando si habría de ser él el que le entregase. Los teólogos no se ponían de acuerdo 

sobre si Judas había estado en la Cena tras el anuncio de Cristo, porque según el texto sanjuanista se 
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había marchado. En esta estampa parece seguirse esta idea, pues parece que el traidor se dispone a 

marcharse, con la bolsa con las monedas en una mano. 

Todos los apóstoles están descalzos, para señalar que el lugar en el que se encuentran es 

sagrado, al igual que había hecho Moisés en la cima del Sinaí. Hay que destacar la enorme 

expresividad de sus rostros y manos. 

La puerta que hay al fondo de la estancia nos conduce a otra habitación, de la que distinguimos 

parcialmente al lado izquierdo una ventana y al fondo unos estantes con unos utensilios de cocina. En 

dicha estancia vemos a un sirviente que camina hacia la habitación principal, llevando una bandeja. La 

presencia de los sirvientes no se basa en ninguno de los evangelios, aunque fueron muy frecuentes. Sin 

embargo, posteriormente irán desapareciendo, para centrar la atención del espectador en la escena 

principal, como hacen por ejemplo Rubens o van Diepenbeeck en sus pinturas y diseños. 

Las figuras tienen un marcado dinamismo como apreciamos en el apóstol que se gira para 

hablar con uno de sus compañeros, en primer término, cuya anatomía es muy poderosa, con una 

musculatura muy cuidada, que desvela la influencia italiana tan patente en la obra de van Vos, sobre 

todo a partir del año 1585, pues se sabe que viajó a Roma y Venecia antes de ese año (Vlieghe, 2000, 

p. 38). La luz juega un papel fundamental en la creación del espacio, al igual que permite dar volumen 

a los plegados de las telas. 

Antoon Wierix abrió esta estampa cuando aún no había alcanzado el grado de maestro de la 

Gilda de San Lucas de Amberes, hecho que tendrá lugar entre 1590-1591 (Mauquoy- Hendrickx, 

1978, Vol. 2, p. 522). Este período va a ser de una actividad frenética para él, pues en estos años 

trabajó en una serie que editó Jean-Baptiste Vrints y colaboró con sus hermanos en la realización de 

las estampas de la obra de Jerónimo Nadal, que sin duda se ha de considerar uno de los mayores 

proyectos gráficos de todo el siglo XVI. En esta estampa demuestra su gran dominio de la talla dulce, 

que le permite plasmar la riqueza del diseño de Marteen van Vos. 

Tanto en la Península como en los Virreinatos, este motivo de la Institución del Sacramento 

arraigó rápidamente desde finales del siglo XVI, aunque esto no quiere decir que desapareciera por 

completo el del Anuncio de la traición, sino que convivieron durante varias décadas. Incluso en 

algunas  de las estampas que vamos a estudiar a continuación, parecen fundirse ambos motivos. 
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Puede servirnos de ejemplo una entalladura 

que ilustra el libro de Antonio Ricardo, Doctrina 

christiana y cathecismo para instrucción de los 

Indios (Lima, 1583), que tenemos que englobar en 

la literatura doctrinal que tanta importancia va 

adquirir en las imprentas del Nuevo Mundo, que 

estaba dirigida a la enseñanza de la doctrina 

cristiana entre los indígenas, siguiendo los criterios 

establecidos por el Concilio de Trento (Fig. Núm. 

65)
 286

. Esta entalladura no tiene las firmas del  

inventor y del grabador, puesto que se trata de una 

obra con un marcado carácter popular. Sin embargo, 

el artista que la hizo demuestra que tenía cierto 

dominio de la perspectiva, y que conocía la obra de 

los grabadores flamencos y alemanes, puesto que 

nos recuerda a las estampas de estos países de mediados de la centuria.  

La cena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que únicamente apreciamos al fondo una 

pared en la que se abre una sencilla ventana. En el centro de la misma está la mesa, alrededor de la 

cual se encuentran Cristo y sus apóstoles. Jesús está sentado en el centro detrás de la mesa y presenta 

una fuerte gesticulación, que es lo que nos lleva a pensar que se trata de una representación de la 

Institución de la Eucaristía, porque en una mano parece sostener el pan y con la otra señala a lo alto, al 

tiempo que eleva la cabeza y la mirada al cielo, como si se captase el instante en que pronuncia las 

palabras: “Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío” (Lc. 22, 

19). A cada uno de sus lados se encuentran seis apóstoles, guardando perfectamente la simetría de la 

composición. Entre ellos podemos identificar a san Juan que está a la derecha de Cristo, recostado 

sobre la mesa, y a la izquierda está san Pedro al que se representa con gesto de sorpresa, por el milagro 

que obra Cristo. En primer plano en el lado derecho está Judas de tres cuartos, dirigiendo la mirada a 

Jesucristo, parece llevarse una mano a la garganta como si se le atragantase el bocado que le ha dado 

Jesús, como signo de su traición, y de su cinturón cuelga la bolsa. Por los gestos de sorpresa de los 

apóstoles, podemos pensar que se capta el momento del Anuncio de la traición. 

                                                   
286 BNE, Sala Cervantes, R/39016(1), p. 45. 

Fig. Núm. 65. Anónimo, Última Cena. 
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Del ángulo superior izquierdo descienden unos rayos de luz que se dirigen hacia Cristo, que 

conectan perfectamente con su mirada elevada al Cielo. Quizás se trata de incidir en la presencia real 

de la divinidad en la Eucaristía que Cristo instituyó en la Última Cena y que para la Iglesia no sólo se 

recuerda en cada misa, sino que se hace presente y real, tal y como había establecido el Concilio de 

Trento en el año 1551. 

También debemos enmarcar dentro de la estampa popular, la que ilustra el libro Discurso, orden 

y regimiento para conservar la salud y retardar la vejez, de Pedro Párraga Palomino, editado en 

Granada en 1612 por Martín Fernández (Fig. Núm. 66). Para Moreno Garrido, esta entalladura de 

grabador anónimo, se pudo obtener a partir de una matriz del siglo XVI que fue retallada (Moreno 

Garrido, 1978-1980, Vol. 2, p. 91). Esta fue una práctica relativamente común en toda la Península, 

sobre todo en la estampa popular empleada para ilustrar libros de escasa entidad como éste, durante 

gran parte del siglo XVII. El artesano que realizó esta estampa prescinde del marco arquitectónico, 

para que así el espectador centre su atención en la escena de la Cena, y posiblemente también por su 

desconocimiento de la perspectiva. Al fondo únicamente se ve una cortina que cae en unos rígidos y 

poco voluminosos plegados. La composición gira alrededor de una gran mesa rectangular dispuesta en 

paralelo al plano de la composición, que ocupa todo el espacio. Dominando la escena, marcando el eje 

vertical, está Cristo que destaca del resto de las figuras por tener un nimbo alrededor de su cabeza y 

por ser ligeramente más grande que las figuras de los apóstoles, estableciendo de esta forma una 

jerarquía. Jesús está elevando el cáliz con su mano izquierda, mientras lo bendice con la derecha, 

luego se capta el instante en que está consagrado el vino que pasa a ser su Sangre. Alrededor de la 

mesa se distribuyen los doce apóstoles divididos en 

cuatro grupos de manera simétrica. En el grupo que 

está a la izquierda de Cristo, formado por cuatro 

apóstoles, podemos identificar a san Juan, mientras que 

en el grupo del otro lado, está san Pedro, remarcando 

de esta forma que es el “prínceps apostolorum”. En 

primer plano a izquierda y derecha se acomodan 

parejas de apóstoles, sentados en unos bancos 

dispuestos en diagonal, creando la sensación de 

profundidad. Posiblemente el que se encuentra en 

primer plano a la derecha sea Judas Iscariote, el traidor, 

porque esta, como hemos podido apreciar, va a ser su 

ubicación más frecuente. Además parece sujetar con 

una mano la bolsa con las monedas. Hay que destacar 

cierta variedad en las actitudes de los apóstoles, 

algunos de ellos están hablando con sus compañeros, 

Fig. Núm. 66. Anónimo granadino, Última Cena. 
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mientras que otros miran atentamente a su maestro, sorprendidos por su anuncio. Como ya hemos 

visto en otras estampas, en esta se funden los dos tipos iconográficos. Sobre la mesa se pueden 

observar diversos objetos, aunque no tiene la riqueza y la suntuosidad que hemos visto en las estampas 

flamencas de estas mismas décadas. Pero como en muchas de ellas, en el centro de la mesa está la 

bandeja con el cordero pascual. 

Realmente esta es una estampa muy sencilla, sin elementos simbólicos o alegóricos o leyendas 

latinas que compliquen su comprensión por parte de un público iletrado, a lo que se une el hecho de 

que se trata de una entalladura con una marcada tosquedad, en la forma de trabajar el espacio, las 

proporciones o los plegados de las telas que se obtienen por medio de unos gruesos trazos negros. 

En el libro de fray Alonso de Chinchilla, Memorial de algunos efetos qve el Sanctissimo 

Sacramento de la Eucaristía causa en el alma, editado por la Imprenta Real, en el año 1612, cuando 

era dirigida por Tomás Junta y del que se conserva un ejemplar en la biblioteca del Convento de las 

Descalzas Reales de Madrid
287

. Presenta en la cuarta hoja una estampa abierta por medio de la talla 

dulce, en la que se representa la Santa Cena (Fig. Núm. 67), que acompaña a unos versos de Lope de 

Vega dedicados al Santísimo Sacramento, en los que se hace referencia a una de las prefiguraciones 

del mismo más comunes como ya hemos podido ver, el Maná en el desierto: 

Que es esto? Dixo el Israelita, viendo 

Descender el Manà, llover del cielo 

Divinos copos de sabroso yelo, 

Los arboles del monte encaneciendo. 

Que es esto? Dixo, quando està comiendo 

Aquel licor de celestial consuelo 

Sombra de la verdad, de la luz velo 

q̅ ahora vive en blāca nieve ardiēdo. 

Que es esto? dixo, viendo como llueve 

Sobre las alas del templado viento, 

Débil mājar embuelto en aura leue. 

Y oy Cristo les responde en Sacramēto, 

Este es mi cuerpo: la respuesta es breve 

Enigma el pā, y el mismo Dios sustēto. 

                                                   
287 MD, E/155. 
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Como en algunas de las anteriores estampas, 

en ésta se funden los dos tipos iconográficos, el 

renacentista, centrado en captar el instante del 

Anuncio de la traición, y el postrentino, en el que se 

insiste en la Institución de la Eucaristía. La escena se 

desarrolla en el interior de una estancia de la que 

distinguimos al fondo una pared. En el centro de la 

sala vemos la mesa que se dispone en diagonal, 

creando la sensación de profundidad. Cristo está 

presidiendo la mesa, tiene sobre su cabeza un nimbo 

luminoso, con una de sus manos eleva al cielo una 

Sagrada Forma, captándose el momento en que 

instituye el Sacramento. El sustituir el pan por una 

Hostia va a ser bastante habitual en las 

representaciones de la Última Cena en estos 

momentos, para insistir en la doctrina católica. 

Mientras que la otra la tiene dispuesta bajo la cabeza 

de san Juan y parece extender dos dedos, como si 

estuviese señalando a Judas que está en el otro extremo de la mesa, tratando de plasmar así el Anuncio 

de la traición. Sobre el pecho de Cristo vemos recostado a san Juan, y a la derecha a san Pedro que 

mira atónito a su Maestro y apoya las manos en el pecho como si le preguntase si va a ser él el que le 

va a entregar. Detrás de san Pedro hay otros dos de los discípulos que contemplan a Cristo. A la 

izquierda de éste hay un grupo de tres apóstoles, el que está a su lado le mira y parece estar 

interrogándole sobre quién le va a entregar, mientras que los otros dos están hablando entre ellos, tal y 

como señala el texto evangélico. En primer plano vemos a otros tres de los discípulos, distribuidos 

alrededor del eje de simetría marcado por el propio Cristo, el de la derecha tiene un fuerte movimiento 

en todo su cuerpo, como si fuera a levantarse de la silla, al tiempo que gira violentamente la cabeza 

para observar a Jesús consagrar el pan. Al otro lado está Judas que extiende una mano hacia Cristo 

como si cogiese el alimento que éste le ha ofrecido, mientras que la otra mano la tiene a la espalda, 

ocultando la bolsa con el dinero. Junto al traidor hay otro discípulo del que únicamente apreciamos la 

cabeza y parte de la espalda. La estampa parece haber sido recortada y haberse añadido posteriormente 

a este libro, pues en el extremo de la izquierda se atisba parte de una figura. 

Sobre la mesa distinguimos distintos objetos, como platos, servilletas, cubiertos, la bandeja del 

cordero pascual y prácticamente en el centro, delante de Cristo, está el cáliz con el vino que tras la 

consagración pasa a ser su Sangre. 

Fig. Núm. 67. Anónimo, Última Cena. 
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La imagen está dominada por un claro eje de simetría, marcado por la vasija que hay en el suelo 

en primer plano, el cuchillo, el cáliz y la propia figura de Cristo. En ella la luz juega un papel bastante 

destacado, con ese contraste de luces y sombras, que el grabador capta por medio de la talla dulce. 

Cuando en el año 1614 Peter Paul Rubens recibió el encargo de Jan II y Balthasar I Moretus de 

realizar los diseños de las estampas de la nueva edición del Breviarium Romanum que junto con el 

nuevo Misal, constituían los dos principales libros del Nuevo Rezado aprobados tras el Concilio de 

Trento, los motivos que debían representarse en cada una de las estampas ya estaban fijados desde las 

ediciones que Plantino había hecho en los años 70 y 80 del siglo anterior. Por otro lado, como ya 

hemos señalado, un año antes Rubens había hecho los diseños de dos estampas y dos marcos 

decorativos para una edición del Misal, para la propia Imprenta Plantiniana. Estos diseños de Rubens 

tuvieron un enorme éxito y la imprenta Plantin-Moretus los va a emplear en numerosas ediciones no 

sólo del Breviario y del Misal, sino también en otros libros litúrgicos de menor entidad, a lo largo de 

las dos siguientes centurias. 

En el Archivo del MPM se conserva los registros de los pagos hechos al pintor entre los años 

1610 y 1618, en los que percibió un total de 132 florines por los ocho diseños para las estampas del 

Breviarium Romanum. Por una misiva que envió Jan II Moretus al flamenco, asentado en Madrid, Jan 

Hasrey, sabemos que Rubens había terminado todos ellos, antes del 10 de marzo de 1614: 

«Het brevier in folio sal alleen met coperen figuren wesen, die daer toe nieuw van 

Petro Rubbenio hebbe doen inventeeren ende teeckenen ende sullen desghelycks in het 

eerste ghesneden wesen»
288

. 

Como en las anteriores ediciones del Missale Romanum de 1610 y 1613, para abrir las planchas 

de cobre y tirar las estampas, los hermanos Moretus contaron con el taller de Theodoor Galle, con el 

que tenían no sólo relaciones comerciales, sino también familiares, pues se había casado con la hija de 

Jan I, Catharina (Imhof, 2014, Vol. 1, p. 268). La documentación conservada en el MPM, también 

recoge los pagos que se hicieron al taller de Theodoor Galle, por abrir las planchas de cobre y editar 

las estampas. El 10 de febrero de 1614, se pagó al grabador 75 florines por abrir la estampa del Rey 

David penitente; el 12 de abril, percibió otros 65 florines por cada una de las planchas de la Natividad, 

la Resurrección, Pentecostes y la Asunción de la Virgen María; y el 15 de mayo recibió 75 florines por 

la portada y la Anunciación, y otros 65 por la Última Cena y Todos los Santos
289

. 

El motivo de la Última Cena se empleó para ilustrar la solemnidad del Corpus Christi como se 

había hecho en anteriores ediciones del Breviarium y Missale Romanum. Rubens en este caso optó por 

                                                   
288 MPM, Archives, nº 13, p. 217; citado por Rooses, 1882-83, p. 56; Rooses, 1884, p. 51, Judson, van de Velde, 

1978, Vol. 2, p. 399. 
289 MPM, Arch. nº 123, fol. 23v; citado por Judson, van de Velde, 1978, Vol. 2, pp. 454-456. 



 

277 

 

el que va a ser el tipo más frecuente en el siglo 

XVII, centrado en la Institución del Sacramento 

(Mâle, 2001, p. 76; Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193; 

Judson, van de Velde, 1978, Vol. 1, p. 139). 

De esta estampa se conserva un dibujo 

previo, en una colección particular, en sentido 

contrario a la misma (Fig. Núm. 68) (Müller 

Hofstede, 1974, pp. 133-135; Judson, van de Velde, 

1978, Vol. 1, pp. 141-142). Este dibujo presenta 

unas formas muy cuidadas, especialmente en las 

zonas en sombra, siendo similar a los dibujos de la 

Adoración de los Magos y de la Natividad que hizo 

para este mismo Breviario. Rubens tuvo en cuenta 

en los gestos de los apóstoles y de Cristo que al tirar 

las estampas, la imagen iba a salir invertida. Judson 

y van de Velde han fechado este dibujo a finales de 

1613 (Judson, van de Velde, 1978, Vol.1, p. 142). 

Teniendo en cuenta que un grabador hábil podía 

tardar al menos un mes en abrir una plancha de 

formato folio (Bowen, Imhof, 2001, p. 261), pensamos que Rubens hizo los dibujos para el Breviario 

en el último trimestre de 1613, pues el primer pago se hizo a Theodoor Galle en febrero de 1614. Por 

los pagos hechos al grabador, sabemos que entre los meses de enero y mayo de 1614 se abrieron las 

planchas para las estampas. Resulta excepcional conocer de manera tan exacta las fechas de 

realización de los dibujos y de las planchas a partir de las cuales se obtuvieron estampas, esto se debe 

a la conservación de la documentación del archivo del MPM. Si nos fijamos en el caso español, la 

documentación conservada en torno a los grabadores es muy escasa y sin duda supone un importante 

hándicap. 

Centrándonos ahora en la estampa del Breviario de 1614 (Fig. Núm. 69)
290

, la escena tiene lugar 

en el interior de una estancia de planta rectangular, cuyas paredes laterales nos conducen al fondo, 

donde hay un muro en el que se abren dos arcos gemelos cobijados por otro arco de medio punto. Esta 

solución pudo tomarla Rubens de la pintura de la Última Cena que Tiziano había pintado para el 

Palacio Ducal de Urbino (Judson, van de Velde, 1978, Vol. 1, p. 140). Algunos han puesto esta 

solución espacial en relación con la pintura que su maestro, Vaenius, había hecho en 1594 para la 

Catedral de Amberes con este mismo motivo (Müller Hofstede, 1974, pp. 133-134). A través del arco  

                                                   
290 BNE, Sala Goya, Invent/35983, 303×210 mm. 

Fig. Núm. 68. Rubens, Última Cena, dibujo preparatorio.  
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Fig. Núm. 69. Peter Paul Rubens, Última Cena, abierta y editada por Theodoor Galle, Brevirium Romanum, 1614. 
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de la derecha podemos observar la luna, que como ya 

habían hecho otros artistas, permitía señalar la hora a la que 

tuvo lugar esta escena. A ello también hacen referencia las 

dos lámparas de aceite que cuelgan del techo de la estancia. 

Algunos tratadistas hacen referencia a la presencia de 

la luna en las representaciones de este motivo. El español 

Interián de Ayala dice: 

«Los Pintores, para describir con mas primor 

esta noche, pintan en medio del Cielo á la Luna, 

despidiendo mucho resplandor, aunque cercada por 

todas partes de algunas nubes. Hacen bien en esta 

parte; pues ya entonces había salido la Luna (…)»
291

. 

Si bien el tratadista español justifica de esta manera 

la presencia de la luna, critica que se la represente en estado 

cuarto creciente: 

« (…) pero no hacen bien en pintarla (…) 

rematando en puntas, o cuernos, conforme la vemos, quando estando algo mas distante 

del Sol, empieza a crecer. No dudo, que esto parecerá cosa de poquísima importancia a 

los Pintores, y aun a otros; pero sepan todos, que en aquella noche, estaba la Luna muy 

cerca de su plenilunio, o ya se contára este, de la misma conjunción, y desde que 

empezaba la Luna nueva, o bien, desde que se descubría, o aparecía, lo que no sucede, 

sino después de un día de su conjunción, y solo se puede ver de lugares muy elevados 

(…)»
292

. 

La mesa rectangular se dispone sobre una plataforma. Cristo no está sentado en el centro de la 

mesa, como habían hecho Leonardo en su famosa pintura de Milán y Rafael en la de la Logia 

Vaticana, y que hemos podido observar en la mayoría de las estampas con este motivo, sino que se 

desplaza al extremo de la derecha, como había hecho Tintoretto en las pinturas de la Scuola di San 

Rocco de Venecia (1576-1581), y de San Stefano, de la misma ciudad (h. 1561), que posiblemente 

Rubens tuvo muy presente a la hora de realizar este diseño (Judson, van de Velde, 1978, p. 140). 

Cristo está sentado de perfil con la cabeza rodeada con un halo luminoso, que no podemos apreciar en 

el dibujo que sirvió de modelo a Theodoor Galle para la estampa. Jesús sujeta con la mano izquierda el 

                                                   
291 Interián de Ayala, J., Op. Cit., 1782, T. 1, p. 368. 
292 Ibidem. 

Fig. Núm. 70. P. P. Rubens, Última Cena, detalle de 

Cristo, abierta por Theodoor Galle, Breviarium 
Romanum, 1614. 
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pan y con la derecha con dos dedos levantados lo bendice, captándose el momento crucial de la cena, 

la Institución de la Eucaristía (Fig. Núm. 70). La presencia del pan ácimo no resulta extraña, pues 

como señala el Catecismo aprobado por Pío V tras el Concilio, era el que empleaban los judíos en la 

Pascua: 

«Así pues como ningún pan sino el de trigo debe tenerse por materia válida de este 

sacramento (porque así lo enseña, la tradición Apostólica, y lo confirma la autoridad de la 

Iglesia), así también entendemos por lo que hizo el Señor, que debe ser cenceño. Porque 

él hizo é instituyó este sacramento en el primer día de los ázimos, en el qual no era lícito 

à los judíos tener en casa pan con levadura (…)»
293

. 

Judas Iscariote está sentado en un taburete en el centro del primer plano, de espaldas al 

espectador, dirigiendo la mirada a Cristo. Aunque la figura de Judas, como hemos podido comprobar, 

generalmente suele ocupar un lugar destacado en las representaciones de este motivo, pero nunca, 

hasta este diseño de Rubens, se había dado a Judas una posición central dominante (Müller Hofstede, 

1974, p. 134). Quizás de esta manera Rubens trata de incidir en la presencia de Judas en la Institución 

del Sacramento y posterior Comunión de los apóstoles, que como ha indicado Trens, no aparece en 

todas las representaciones, porque la fuente fundamental de la Última Cena, los Evangelios no se 

ponen de acuerdo respecto a su presencia en este momento (Trens, 1952, p. 82). Uno de los grandes 

tratadistas católicos flamencos, Molanus, considera que el traidor si estuvo presente en dicho 

momento, como se desprende de sus palabras: 

«Quod autem in communione Apostolorum plerumque pingantur tredecim 

fragmenta, sive partes panis azymu, una videlicet in manu Domini, & duodecim in 

paropside: hoc sit ad significandum, quod in ultima cœnâ Dominus Salvator Corporis sui 

Sacramentum distribuerit, & sibi ipsi, & omnibus Apostolis, etiam JUDÆ. De quo multa 

dici possent: sed huic loco sussiciat, quod hac in re sequantur probabilem sententiam, 

quam inter alios tuetur sanctus Thomas in tertia parte Summæ, quætione octuagesima 

[octogésima] prima»
294

. 

En unos dibujos de Rubens conservados en el Museo Paul Getty (Fig. Núm. 71), y en la 

Colección Devonshire (Fig. Núm. 72), hallamos una figura, sentada sobre un taburete, apenas 

bosquejada, que se asemeja por su disposición de perfil y por su expresión, a la de Judas de esta 

estampa (Fig. Núm. 72) (Buchard, d`Hulst, 1963, Vol. 1, p. 62; Judson, van de Velde, 1978, Vol. 1, p. 

140). 

                                                   
293 Catecismo, Op. Cit., p. 198; traducción de Zorita, A., 1803. 
294 Molanus, Op. Cit., 1761, p. 491. 
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Fig. Núm. 71. Peter Paul Rubens, dibujo preparatorio de los Apóstoles, Paul Getty Museum. 

Fig. Núm. 72. Peter Paul Rubens, dibujo preparatorio de los Apóstoles, Colección Devonshire. 
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Su aislamiento y la importancia del momento, es comentado por los dos apóstoles situados en el 

extremo izquierdo de la mesa, que parecen estar hablando entre ellos sobre la actitud de Judas (Judson, 

van de Velde, Vol. 1, 1978, p. 139). El que está sentado en primer plano presenta una postura muy 

forzada, pues se dispone de tres cuartos de espaldas al espectador, girando la cabeza hacia la izquierda 

como si hablase con su compañero, al tiempo que señala con una mano hacia Judas; a ello también 

contribuye la posición de su pierna delante de la pata del banco en el que está sentado. Del otro apóstol 

sólo podemos apreciar parte del rostro, del cuerpo y una mano que extiende hacia su compañero. Para 

Judson, el apóstol que está en primer plano a la izquierda tiene un cierto aire al soldado del centro del 

Martirio de san Mateo que Caravaggio había hecho para la Capilla Contarelli en la Iglesia de San Luis 

de los franceses de Roma, que Rubens conoció durante su estancia en la Ciudad Eterna (Judson, 2000, 

p. 53). Los demás apóstoles se distribuyen alrededor de la mesa. Junto a Jesús vemos el rostro de un 

joven de perfil que podemos identificar con san Juan, que entrecruza los dedos de sus manos que 

vemos detrás del brazo derecho de Cristo. Hay que destacar la variedad de gestos que Rubens capta 

entre los apóstoles, a pesar de que de la mayoría observamos exclusivamente los rostros. Algunos de 

ellos miran intensamente a su maestro consagrar el pan, mientras que otros comentan los hechos que 

están teniendo lugar en ese momento y de los que son testigos privilegiados. Las figuras de Rubens 

interactúan formando grupos separados, pero que interactúan entre sí, como habían hecho tanto 

Leonardo como Rafael en sus composiciones. Sin embargo, el pintor flamenco no toma prestado 

directamente las figuras de las obras de los maestros italianos (Judson, van de Velde, 1978, Vol.1, 

p.140), que conocía perfectamente, como demuestra en una estampa a partir de un diseño que hizo 

inspirándose en la Santa Cena de Leonardo. 

Las figuras de los apóstoles se suelen poner en relación con la serie dedicada a los mismos, 

conservada en el Museo Nacional del Prado, que Rubens pintó a los pocos años de su regreso a 

Amberes (1610-1612) (Judson, van de Velde, 1978, Vol. 1, p. 140; Judson, 2000, p. 53). También 

encontramos cierto parecido entre los rostros de algunos de los apóstoles, con los que vemos en los 

dibujos de la Colección Devonshire y del Museo Paul Getty (Figs. Núms. 71-72). El cuarto apóstol del 

lado izquierdo de la estampa, es decir, del lado derecho del dibujo preparatorio, apoya una mano sobre 

la otra y mira intensamente a Cristo, asemejándose al tercero que está sentado en el grupo de la parte 

superior derecha de uno de los dibujos conservados en dicha colección y en el museo norteamericano. 

El rostro de san Juan tiene cierto parecido al del joven apóstol que se encuentra en el grupo superior de 

la derecha de dichos dibujos (Judson, van de Velde, 1978, Vol. 1, p. 140). 

Frente a la riqueza que hemos hallado en algunas de las mesas de otras estampas, sobre ésta hay 

un sencillo cáliz delante de Cristo que contiene el vino que tras la consagración pasa a ser su Sangre, 

como había establecido el Concilio de Trento en su Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la 



 

283 

 

Eucaristía que defendió ardorosamente la dogma de la transubstanciación
295

. En el centro de la mesa 

vemos parte de una bandeja o plato que nos tapa la figura de Judas Iscariote del primer plano. 

Como hemos podido ver en otras estampas con este motivo, en primer plano a la derecha hay un 

perro que mordisquea un hueso que sujeta con sus patas delanteras. Su presencia, que podría 

considerarse meramente anecdótica, posiblemente tenía un sentido simbólico, como ya hemos 

señalado anteriormente, que haría referencia a la fidelidad de este animal, frente a la infidelidad de 

Judas, de ahí que se encuentre junto a la figura de Cristo, contraponiéndose a la del traidor. En otras 

estampas diseñadas por Rubens, vamos a poder apreciar como el perro aparece junto a Judas, quizás 

porque en ellas sigue una interpretación medieval que identifica a este animal con el demonio 

(Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193). 

La luz juega un papel crucial en esta estampa con unos intensos contrastes lumínicos, en parte, 

aunque no exclusivamente, derivados de Caravaggio, que van a caracterizar buena parte de la 

producción de Rubens tras su regreso de Italia (Vlieghe, 1998, p. 57). Las lámparas que cuelgan del 

techo apenas generan un pequeño halo de luz a su alrededor, que en el caso de la lámpara de la 

derecha ilumina la cortina que hay sobre ella. Sin embargo, nos hallamos ante una luz muy dirigida y 

contrastada, como va a ser característica de las pinturas del artista flamenco en este decenio, que por 

ejemplo ilumina los rostros de Cristo o del joven apóstol que está a su lado, o las espaldas de Judas y 

del otro apóstol del extremo de la izquierda, mientras que las caras de algunos de los discípulos que 

están al fondo, aparecen envueltas en la penumbra, como es el caso del apóstol imberbe que está al 

fondo a la izquierda bajo uno de los arcos de la ventana. 

Este diseño de Rubens fue empleado para las sucesivas ediciones del Breviario y el Misal de la 

Imprenta Plantiniana, en distintos formatos desde el tamaño folio al cuarto, lo que obligó a abrir 

nuevas planchas, para lo que nuevamente se contó con el taller de los Galle. A finales de la década de 

1640, como vamos a ver un poco más adelante, Balthasar II Moretus encargó unos nuevos diseños 

para las estampas del Missale Romanum a Abraham van Diepenbeeck. Aunque numerosas ediciones 

de finales de la centuria e incluso del siglo XVIII se siguieron ilustrando con estampas basadas en los 

dibujos de Rubens. 

Este mismo diseño se empleó para una edición del Missale Romanum de tamaño folio, del año 

1616 (Bibliotheca Catholica Neerlandica, 1954, p. 180), es decir dos años después de la edición del 

Breviario con los diseños rubenianos
296

. En esta nueva edición del Misal se introdujo una nueva 

estampa de la Crucifixión que acompaña al Canon de la Misa, diseñada por Rubens. En los registros 

de la Imprenta Plantiniana se conservan los pagos que hicieron los hermanos Moretus al taller de 

                                                   
295 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. IV, “De la 

Transubstanciación” Sesión XIII, 11 de octubre de 1551. Traducción de López de Ayala, París, 1857, p. 127. 
296 BNE, Sala Cervantes, R/21621. 
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Theodoor Galle por la impresión de las estampas, de 

las que se tenían que hacer 1600 copias de cada una, 

que no deja de ser una tirada dentro de lo habitual 

en la época (Bowen, 1997, p. 181). En dicha 

documentación también se indica que tenían que 

retallarse algunas de las matrices, debido a que 

estaban desgastadas, concretamente hace referencia 

a las de la Resurrección, la Adoración de los Magos 

y la Asunción de la Virgen: 

« (…) gedruckdt den Missale in folio 

syn planten ende 10 lysten is 20 bladers op 

ellix 1600, is te samen 32000 bladers tot 22 

stuivers thondert …. 352 fl. 

Geddruckdt den tytel voor den Missale 

in folio voor de coopere 1600, ende voor de 

houte figuren 500, is te samen 2100 bladers 

tot 15 stuivers thondert. 15fl. 15st 

Gesneden fijn den tytel voor den 

Missale in folio met hoecken en teckenen 36 fl. 

Verholpen de drijn coninghen in folio van Rubens 24 fl. 

Verholpen de hemelvaert van ons Livrou in folio van Rubens 24fl»
297

. 

Como en las anteriores ediciones del Missale Romanum, en la portada hay una pequeña viñeta 

rectangular en la que se inscribe un octógono en el que se representa nuevamente el motivo de la 

Última Cena, y en los ángulos hay unos triángulos en los que aparecen las figuras del Tetramorfos  

(Fig. Núm. 73). Su presencia en estas representaciones no resulta extraña, puesto que los Evangelios 

son la fuente primordial para la representación de los pasajes de la vida de Cristo. Esta Santa Cena 

tiene cierta semejanza con la que veíamos en la portada de la edición del Misal de1606, que fue abierta 

y quizás diseñada por el propio Theodoor Galle. Realmente la inclusión de una viñeta con este motivo 

en la portada del Misal, como ya hemos visto, es muy frecuente en las ediciones del mismo por la 

Imprenta Plantiniana, desde la primera edición que hizo Plantino en 1571 del nuevo Misal aprobado 

tras el Concilio. Aunque como ya hemos señalado, no siempre se optó por este motivo, sino que en un 

buen número de ediciones se ilustró la portada con una estampa con san Pedro y san Pablo. En este 

                                                   
297 MPM, Arch. Nº 123, fol. 52; tomado de Judson, van de Velde, 1978, Vol. 2, p. 460. 

Fig. Núm. 73. Atribuida a Theodoor Galle, Última Cena, portada 
Missale Romanum, 1616, abierta por Theodoor Galle. 
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caso la estampa carece de las firmas del creador y del grabador, aunque es obvio que la plancha de 

cobre fue abierta por Theodoor Galle o por algunos de los grabadores que trabajaron en su taller. 

Resulta difícil establecer si Rubens hizo un dibujo previo para esta estampa. En mi opinión, el dibujo 

posiblemente lo hizo el propio Theodoor, pues fue un buen dibujante y por otra parte el estilo no tiene 

la fuerza, ni los contrastes lumínicos que vemos en los diseños de Rubens para el resto de las 

estampas. 

La escena tiene lugar en el interior del cenáculo. En un plano intermedio en el centro podemos 

distinguir un alto pedestal sobre el que se disponen en los extremos unos poderosos pilares, de los que 

vemos únicamente su parte inferior. De la parte central cuelga de dos cordones una cortina con unos 

nudos en los extremos, que cae en unos amplios plegados. A los lados del pedestal se ve como la 

estancia continua hasta un muro que apenas se distingue en medio de la penumbra que envuelve el 

fondo. En el suelo hay unas baldosas que se combinan creando unos rombos mayores, en los que se 

inscriben otros de menor tamaño. En la centro de la estancia está la mesa rectangular, alrededor de la 

cual celebran Cristo y sus apóstoles la cena pascual. Como los modelos italianos de Leonardo y 

Rafael, en el centro detrás de la mesa se encuentra Jesús, no como hemos visto en la estampa de 

Rubens del Breviarium de 1614, que se reutilizó en este Misal para ilustrar la fiesta del Corpus Christi. 

En ella se capta el instante en que Cristo está bendiciendo el pan. En su mano izquierda sujeta una 

Hostia que bendice con la derecha con dos dedos levantados hacia el cielo. Sobre la mesa, delante de 

Cristo, hay un cáliz de base lobulada, con un sencillo nudo y una amplia copa circular que contiene el 

vino que por la transubstanciación pasa a ser su Sangre. A cada lado de Jesús, alrededor de la mesa, se 

disponen seis apóstoles, guardando perfectamente la simetría de la composición. A la derecha de 

Cristo está san Juan, que gira bruscamente su cabeza para mirar a su Maestro y cruza sus largas manos 

a la altura de su pecho, en gesto de recogimiento. Al otro lado, se encuentra san Pedro que no mira a 

Jesucristo, sino que vuelve su cabeza hacia la derecha para hablar con su compañero, al que señala con 

una mano. En primer plano a la izquierda está Judas, al que distinguimos porque en una mano tiene la 

bolsa con las monedas. Es una figura con un marcado dinamismo, pues está sentado en un taburete de 

tres cuartos de espaldas al espectador, gira su cabeza hacia la izquierda para hablar con el otro 

discípulo que está a ese lado, pero tiene su pierna derecha dispuesta en el sentido contrario. Para 

compensar la composición, el artista dispone en primer plano a la derecha a otro apóstol que está 

sentado de perfil mirando a Cristo y gesticula con sus manos de modo que con una se señala como si 

preguntara al maestro si él era el traidor, mientras con la otra se sujeta el manto. Los apóstoles 

interactúan entre sí, formando parejas o grupos separados, pero conectando unos con otros como en las 

pinturas de Leonardo y Rafael. En el centro de la mesa está la bandeja con los restos del cordero 

pascual, que nos señala cómo el momento de la Institución de la Eucaristía tuvo lugar tras la cena. 

También vemos algunos trozos de pan y cubiertos, y manteniendo perfectamente la simetría, hay un 

par de velas que nos indican que la misma tuvo lugar entrada ya la noche. Con ello se busca la 
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veracidad histórica, que como venimos viendo, 

era un aspecto crucial para los artistas y 

tratadistas postrentinos. Por otra parte, en este 

caso no se busca los fuertes contrastes de luces y 

sombras que encontramos en la Última Cena de 

Rubens. En el centro del suelo, en primer plano, 

hay una jarra, que hace referencia al Lavatorio de 

los pies, al tiempo que sirve para definir el eje de 

simetría de la composición. 

En la portada de la edición del Missale 

Romanum de 1647, de la misma Oficina 

Plantiniana, dirigida por Balthasar II Moretus, 

hallamos una viñeta con una escena de la Última 

Cena muy similar a la anterior (Fig. Núm. 74)
298

. 

Según Max Rooses, uno de los autores clásicos 

para el estudio de la Imprenta Plantiniana, 

Balthasar II fue el último de los Moretus que 

produjo ediciones dignas de ser citadas (Rooses, 

1883, fol. XV). Como en la anterior carece de las 

firmas del inventor y del grabador. Aunque las estampas que ilustran esta edición del Misal se deben a 

Jan Christoffel Jegher, ésta fue abierta por Cornelis Galle. Una clara diferencia entre ambos 

grabadores es que Jan Christoffel Jegher trabajo fundamentalmente la entalladura, mientras que 

Cornelis Galle se dedicó a la talla dulce que era el procedimiento más común en estas fechas. Pero 

como ha señalado van Hout, la entalladura no desapareció, porque los tacos de madera permitían 

tiradas mayores y esto suponía una ventaja económica (van Hout, 2004, p. 93). El padre de Jan 

Christoffel Jegher, Christoffel Jegher, ya había trabajado para la Imprenta Plantiniana realizando 

entalladuras para los libros litúrgicos, a partir de los mismos diseños de Rubens (Bowen, 1997, p. 

130). La calidad mediocre de muchas de ellas demuestra que se habían hecho fuera del control del 

maestro, quizás porque éste conocía mejor el procedimiento de la talla dulce y ejerció un mayor 

control sobre ellas (van Hout, 2004, p. 93). 

La viñeta presenta un marco rectangular que encuadra un óvalo con una sencilla decoración en 

los extremos. En las enjutas se encuentran las figuras del Tetramorfos, como veíamos en la portada de 

la edición del Misal de 1616. La escena no tiene el desarrollo espacial que veíamos en la anterior, sino 

que el fondo se cierra con un alto basamento, sobre el que observamos en los extremos los arranques 

                                                   
298 MPM, 2.13. 

Fig. Núm. 74. Atribuida a Cornelis Galle, Última Cena, portada del 
Missale Romanum, 1647. 
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de unas pilastras, y en el centro hay una cortina que cae en amplios plegados, que tapa la parte central 

del basamento. La escena es prácticamente idéntica a la que acabamos de ver, salvo por algunos sutiles 

detalles. Cristo está en el centro del segundo plano, detrás de la mesa, marcando el eje de simetría de 

la composición, en una mano tiene el pan y lo bendice con la otra. Alrededor de su cabeza tiene una 

aureola luminosa. La figura del Mesías es la que presenta una mayor diferencia con la de la portada 

del Misal de 1616, sobre todo en su tratamiento anatómico. Las figuras de los apóstoles tienen la 

misma disposición y los mismos gestos que en la anterior. Otra diferencia apreciable, es que no vemos 

en el suelo las baldosas, y que la jarra del primer término se desplaza y se dispone entre Judas y el 

apóstol de la derecha. 

Es imposible referirnos a todas las ediciones del Missale o del Breviarium que salieron de la 

Imprenta Plantiniana a lo largo de las dos siguientes centurias, en las que se emplearon todas o algunas 

de las estampas, y más concretamente la de la Última Cena, basadas en los diseños de Rubens de 

1614. Por otra parte, los cambios que se pueden apreciar entre una estampa y otra son mínimos, y se 

explican por el desgaste de las planchas que obligó a su retallado o incluso se tuvieron que hacer 

nuevas matrices, debido a que las originales abiertas por Theodoor Galle estaban demasiado 

desgastadas. Por ello voy a hacer alusión brevemente a algunas ediciones de dichos libros de los que 

se conservan ejemplares en fondos madrileños. Algunos como los del Convento de la Encarnación se 

encuentran aún hoy en el lugar original para el que fueron adquiridos, convirtiéndose en parte de la 

historia de dicho cenobio, que excede con mucho el campo de estudio de este trabajo. 

El primero de ellos es el Breviarium Romanum, de formato 4º, editado por la Oficina 

Plantiniana en 1618, del que se conserva un ejemplar en la BNE
299

. La principal diferencia con la 

estampa que ilustraba el Breviarium de 1614, es el cambio de formato, lo que obligó a abrir unas 

nuevas planchas con los diseños de Rubens. Para este proceso los Moretus contaron nuevamente con 

el taller de Theodoor Galle, como ya había hecho para la estampa original. Desde el punto de vista 

iconográfico no hay ninguna diferencia y lo mismo ocurre desde el punto de vista técnico, pues se 

vuelve a emplear la talla dulce. 

En el Missale Romanum, editado por la Imprenta Plantiniana en el año 1672, cuando era 

dirigida por el biznieto de Plantino, Balthasar II Moretus, precediendo a la liturgia de la fiesta del 

Corpus Christi, volvemos a encontrar una estampa basada en el diseño rubeniano, a pesar de que desde 

la edición de 1651 se habían empleado los diseños de Abraham van Diepenbeeck. Esta pervivencia se 

explica por el carácter conservador de este tipo de libros, y porque por otro lado, el principal cliente de 

la imprenta antuerpiana era la Monarquía Hispánica, que trata de mostrarse como continuadora y  
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defensora de las doctrinas y tradiciones católicas. De esta edición hay un ejemplar en los fondos de la 

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM
300

.  

Del año 1686 se conserva una edición en cuarto del Missale Romanum, en la biblioteca del 

convento madrileño de La Encarnación
301

, en el que nuevamente acompañando a la fiesta del Corpus 

hay una estampa de la Última Cena basada en el diseño de Rubens, aunque posiblemente no se empleó 

la plancha de cobre abierta por Theodoor Galle. En ella podemos apreciar sutiles diferencias con la 

estampa original, como por ejemplo el nimbo anular que hay sobre la cabeza de Cristo, que en la 

estampa del Breviario de 1614 era un nimbo de rayos (Fig. Núm. 75). En esta estampa como en las 

otras que ilustran este libro, apreciamos cómo los trazos muestran cierto desgaste, lo que nos lleva a 

pensar que se reutilizaron las planchas que se habían usado en ediciones anteriores. Esto mismo 

sucede con otra edición del Misal del año 1691, del que se conserva un ejemplar en la BNE
302

. 

En el siglo XVIII la Imprenta Plantiniana siguió surtiendo al Monasterio de El Escorial de los 

libros del Nuevo Rezado, a pesar del cambio dinástico que se produjo en España con el cambio de 

siglo, debido a la muerte de Carlos II sin descendencia. Como ya hemos visto, en los libros litúrgicos 

                                                   
300 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH DER 3938, 120×78 mm. 
301 ME, 978. 
302 BNE, Sala Cervantes, R/39176. 

Fig. Núm. 75. Peter Paul Rubens, Última Cena, Missale 
Romanum, 1686. 

Fig. Núm. 76. Peter Paul Rubens, Última Cena, Missale 
Romanum, 1709. 
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la Imprenta Plantiniana siempre fue bastante conservadora, siguiendo unos tipos perfectamente 

establecidos. Prueba de ello es el Missale Romanum que se conserva en la Biblioteca Histórica 

Marqués de Valdecilla de la UCM, fechado en 1709, cuando la famosa imprenta amberina era dirigida 

por la viuda de Balthasar III Moretus, Anna-Maria de Neuf, tal y como figura en la portada de este 

libro
303

. Ella dirigió la imprenta entre 1696 hasta su muerte en octubre de 1714, cuando le sucedió su 

hijo Baltasar IV, coincidiendo con la Guerra de Sucesión Española (de Nave, 1997, p. 25). Como en 

gran parte de las ediciones de la anterior centuria, para ilustrar este misal se vuelven a emplear las 

estampas basadas en los diseños de Rubens y la de la Última Cena no fue una excepción. En sí la 

estampa no tiene ninguna diferencia desde el punto de vista iconográfico con la original de 1614, 

aunque en ella podemos apreciar en la parte inferior del primer plano un escalón que precede a la 

estancia (Fig. Núm. 76). 

A principios de la década de 1630 Peter Paul Rubens recibió el encargo de realizar las pinturas 

para el altar de la capilla de la Fraternidad del Santísimo Sacramento de la Catedral de Saint-

Rombouts de Malinas, con el motivo de la Institución de la Eucaristía, acompañado en la predela por 

los motivos de la Entrada de Cristo en Jerusalén y el Lavatorio de los pies (Fig. Núm. 77). El conjunto 

fue encargado por Catherine Lescuyer, en memoria de su padre Pauwels Lescuyer (Freedberg, 1995, p. 

81; Varshavskaya, Yegorova, 2011, p. 114), que pagó a Rubens 1000 florines por las pinturas 

(Freedberg, 1995, p. 81; Judson, 2000, p. 48). Las pinturas debían estar ya terminadas y en su 

ubicación en la capilla en 1631, puesto que figuran en el Inventario de la misma de ese año: 

«Inventaris van allen dornamenten competerende de Capelle vant eerweerdich H. 

Sacrament van S. Rombouts kerke gescreuen anno 1631.In belden 

Inden eersten een scoen tafereel vant avontmael opden ltaer der voerscreven 

capellen, doer Petro Paulo Rubens. 

Item twee belden inden voet vant selue tafereel, deen de voetwasschinghe, dander 

dinkomste Christi in Hierusalem. 

Item neffens den altaer het epitaphie van Maria Bocx, de dry koninghen. 

Item bouen den biechtstoel vanden plebaen het epitaphie van H. Peeter Jaex, 

Plebaen, den noet godts. 

Item voer den voerscreven choir het epitaphie van Mr. Jan van Passenrode, ons L. 

Heere int hofken. 

Item het epitaphie van Mr. Conraet van Haelen, de verrysenisse ons heeren. 

                                                   
303 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH DER 4364(1), p. 352. 
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Item het epitaphie van Mr. de Wasteel vande Moeder godts. 

Item het epitaphie van Mr. Carpentier inde capelle onder de venster van Salomon 

vande H. moeder godts. 

Item het vaen het broederschap»
304

. 

Actualmente la pintura de la Institución de la Eucaristía se encuentra Milán en la Pinacoteca de 

Brera, mientras que las dos pinturas de la predela se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Dijon. 

De la pintura principal se conserva un pequeño boceto al óleo sobre una tabla de roble, en el Museo 

Pushkin de Moscú, que Held fecha hacia 1631, (Held, 1980, Vol. 1, p. 467), mientras que 

Varshavskaya y Yegorova, consideran que lo hizo entre 1631 y 1632 (Varshavskaya, Yegorova, 2011, 

p. 114)
305

. Sin embargo, la fecha de 1632 resulta muy tardía, si tenemos en cuenta que el inventario es 

de un año antes y ya mencionan las pinturas de Rubens. Burchard y d`Hults han hecho  referencia a un 

par de dibujos conservados en Chatsworth, Devonshire Colecction y en el Museo Paul Getty, que han 

puesto en relación con esta composición (Burchard, d`Hults, 1963, Vol. 1, pp. 61-64). 

  

                                                   
304 Malinas, Archives of the Archbishopry, Kapittelarchief oud, box 342, nº 4, fol. 1; tomado de Judson, 2000, p. 

51. 
305 Museo Pushkin de Moscú, nº 653, 460×410 mm. 

Fig. Núm. 77. Peter Paul Rubens, Última Cena, Pinacoteca de Brera, Milán. 
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Como vamos a poder apreciar en otras ocasiones a lo largo de este trabajo, fue el propio Peter 

Paul Rubens el que decidió que se abriera una estampa de su obra, debido a su instinto comercial (van 

Hout, 2004, p. 30) (Fig. Núm. 78)
306

. Para ello contó con uno de los grabadores que trabajaron 

habitualmente en su taller en estos años, Boetius à Bolswert (Hymans, 1879, p. 316). Esta estampa se 

tuvo que abrir entre el año 1631 y marzo de 1633, puesto que este grabador murió en Bruselas el 25 de 

ese mes (Judson, 2000, p. 54). En la propia estampa se indica que Rubens tenía varios privilegio de 

reproducción de su propia obra: “Cum privilegiis Regis Christianissimi / Servissimæ Infantis et 

Ordinum Confoederatum”. Por lo que sabemos, el pintor obtuvo un privilegio por doce años para 

losPaíses Bajos Meridionales en 1619, que fue prolongado en 1631 hasta el 15 de enero de 1642, y en 

ese mismo año también logró un privilegio para Francia por diez años, que en 1632 fue prolongado 

por otros diez (van Hout, 2004, p, 33). En 1620 consiguió gracias a la intervención del embajador 

inglés en La Haya, sir Dudley Carleton, y al hermano de su antiguo maestro, Pieter van Veen, un 

privilegio de los Estados Generales por siete años (van Hout, 2004, pp. 33-36). 

Realmente la estampa del mayor de los hermanos Bolswert no se basa directamente ni en la 

pintura para la catedral de Malinas, ni en el boceto moscovita, sino que para algunos autores se basa en 

una grisalla al óleo perteneciente a la Colección Peter Mertens de Estoril (Held, 1980, Vol. 1, p. 469; 

Judson, 2000, p. 54), que habría que fechar en el año 1632
307

, mientras que para Freedberg, se basa en 

un boceto al óleo perteneciente a la colección de Alfred Taubman (Freedberg, 1995, p. 81). Este tipo 

de grisallas que servían de bocetos para las estampas fueron empleadas habitualmente por Rubens, que 

para hacerlas contaba con sus discípulos más brillantes, como Van Dyck (Mariette, 1858-1859, T. 5, 

pp. 69-70; Harabasz, 2004, pp. 45-46), y posteriormente eran retocados por el maestro. La grisalla de 

la colección portuguesa, el boceto al óleo de la colección Taubman y la propia estampa presentan 

ciertas diferencias respecto a la pintura de la pinacoteca de Brera y el boceto moscovita. La estampa 

como es normal está invertida respecto a la grisalla de la colección Mertens y el boceto de la colección 

Taubman. Como ha indicado Held, la principal diferencia que existe entre el boceto portugués y la 

estampa y la pintura conservada en Milán, es el mayor desarrollo del espacio arquitectónico sobre las 

cabezas de Cristo y sus apóstoles (Held, 1980, Vol. 1, p. 469) 

En el margen inferior de la estampa hay un versículo del evangelio de san Marcos que dice 

“Accepit IESVS panem: benedicens fregit, et dedit eis, et ait illis, sumite HOC EST CORPUS 

MEUM. Marc. Cap. XIIII”. Debajo de esta leyenda se encuentran las firmas de Rubens, en el ángulo 

inferior izquierdo (P. P. Rubens pinxit), de Boetius à Bolswert y la del editor, en el ángulo inferior 

derecho, aunque esta última está muy borrosa (Basan, 1767, p. 26; Voorhelm Schreevoogt, 1873, p. 

37; Hollstein, Vol. 3, p. 61; VV.AA., 1977, nº 11). 

                                                   
306 KBR, Cabinet des estampes, S. I 28732, 489×657 mm. 
307 Colección Peter Mertens, Estoril, Portugal, 618×485 mm. 
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Fig. Núm. 78. Peter Paul Rubens, Última Cena, abierta y editada por Boetius à Bolswert. 
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Rubens opta por representar el momento de la 

Institución de la Eucaristía, como ya había hecho en el 

diseño para el motivo de la Última Cena del 

Breviarium Romanum de 1614. Knipping siguiendo la 

hipótesis planteada por Mâle, asegura que este fue el 

tipo más frecuente en los Países Bajos Meridionales 

desde finales del XVI (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193). 

Aunque como venimos viendo a lo largo de este 

apartado, se produjo una convicencia de ambos tipos 

durante varias décadas e incluso se llegaron a 

combinar. Rubens ha situado a Cristo y a los apóstoles 

alrededor de una mesa rectangular dispuesta 

diagonalmente, marcando la profundidad de la estancia. 

En el centro del segundo plano, detrás de la mesa, está 

Cristo que toma en una de sus manos un pan ázimo y 

bendiciéndolo con la otra, al tiempo que levanta 

ligeramente la cabeza y dirige su mirada al cielo, y 

tiene su boca entreabierta como si pronunciase las palabras: “Este es mi cuerpo”, que el sacerdote 

repetía durante la consagración y por las que el pan pasaba a ser el cuerpo de Cristo, tal y como había 

señalado el Concilio. Alrededor de su cabeza podemos distinguir un tenue halo luminoso. Delante de 

Jesús, sobre la mesa, vemos un cáliz con la copa de cristal llena con el vino que tras la consagración 

pasa a ser su sangre. Quizás de esta manera se trata de insistir en cómo los apóstoles habían 

comulgado bajo las dos especies, que se había convertido en un motivo de discusión entre los teólogos 

católicos (Fig. Núm.79). 

A cada lado de Cristo, alrededor de la mesa, hay seis apóstoles. Llama la atención la gran 

variedad de gestos y actitudes que presenta cada uno de ellos. A la derecha de Cristo está san Pedro, 

aunque en la grisalla que sirvió de modelo a Bolswert está a la izquierda, porque al tirar la estampa 

salía invertida. San Pedro se representa como un hombre ya entrado en años, con espesa barba y calvo, 

que apoya la cabeza sobre el hombro de Cristo, al que observa atentamente. San Juan que en la grisalla 

está a la derecha, en la estampa le vemos a la izquierda de Cristo, se le representa como un joven 

imberbe que mira a su maestro, con la boca ligeramente abierta, apoya una de sus manos en su pecho 

con gesto de recogimiento. Tras el hombro de san Pedro hay otro apóstol del que únicamente se ve 

parte del rostro, porque el resto nos lo tapa la figura del príncipe de los apóstoles. Este apóstol no mira 

a Cristo, sino que dirige sus ojos hacia el espectador, generando una comunicación muy fluida entre la 

composición y éste. Al lado de san Pedro uno de sus compañeros mira atónito a Cristo, disponiendo su 

cabeza de tres cuartos hacia la derecha, señalándole con una de sus manos. En el extremo de la mesa 

Fig. Núm. 79. Rubens, detalle de Cristo de la Última Cena, 
abierta por Boetius à Bolswert. 
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hay una pareja de apóstoles, uno de ellos es un 

hombre entrado en años como muestra su barba, 

su calvicie y las profundas arrugas de su frente. 

Este apóstol parece estar levantándose de la silla 

sorprendido al ver a Jesús consagrar el pan, 

apoya sus manos sobre la mesa, aunque sólo 

vemos una de ellas porque la otra nos la tapa 

Judas, crea la sensación de inclinarse hacia 

delante, marcando una diagonal con su espalda, 

al tiempo que levanta la cabeza para mirar a 

Cristo. A su lado hay otro discípulo del que no 

vemos el rostro porque nos lo tapa el otro, aunque si advertimos parte de su cabeza cubierta por unos 

cabellos morenos. Este apóstol está de pie, inclinándose hacia delante, apoyando una mano sobre el 

hombro de su compañero. En el extremo de la izquierda, separado del resto de sus colegas, vemos a 

Judas Iscariote que está sentado en una postura muy inestable, pues se dispone de tres cuartos hacia la 

derecha y gira la cabeza hacia el espectador al que mira, cruza su pierna derecha sobre la izquierda que 

coloca junto a una de las patas de la silla, apoyando el peso sobre los dedos de su pie izquierdo. Posa 

una de sus manos en el borde de la mesa y con la otra se toca la barba a la altura de la boca, poniendo 

el codo sobre la mesa. Llama la atención de esta figura su intensa mirada que no dirige como sus 

compañeros hacia Cristo, sino hacia el espectador buscando establecer una comunicación entre éste y 

la obra (Fig. Núm 80). Como ha señalado Judson, la posición de Judas en la pintura de Milán y en la 

estampa de Boetius à Bolswert, presenta cierto parecido con la que vemos en la pintura de la Última 

Cena de Rafael en la Logia del Vaticano (Judson, 2000, p. 53). 

En el suelo, entre sus piernas, podemos observar a un perro tumbado que está mordisqueando un 

hueso. Como ya hemos visto en otras estampas, la presencia del perro no es extraña en este tipo de 

representaciones, y no tiene un sentido puramente anecdótico, sino simbólico. Para Knipping, está 

claramente vinculado con la infidelidad de Judas (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193). 

Junto al discípulo amado, envueltos en la penumbra, distinguimos las cabezas de otros dos 

apóstoles que miran atentamente a Cristo, de uno de ellos sólo percibimos parte del rostro porque nos 

lo tapan sus compañeros, mientras que el otro inclina suavemente la cabeza hacia la derecha y mira a 

Cristo. En el extremo de la derecha hay un apóstol dispuesto de tres cuartos hacia la izquierda, que 

levanta la cabeza y la mirada al cielo, al tiempo que extiende una de sus manos, en actitud de sorpresa 

ante el milagro de la consagración. Le sigue uno de sus compañeros que está sentado en un taburete de 

tres cuartos hacia la izquierda, se inclina ligeramente hacia delante, apoyando los codos en la mesa, 

dirigiendo su mirada hacia Jesús, y enlaza sus manos como si le adorase. El joven apóstol que está en 

primer plano a la derecha, que en el boceto preparatorio de Estoril se dispone a la izquierda, parece 

Fig. Núm. 80. Rubens, P. P., detalle del rostro de Judas de la Última 
Cena, abierta por Boetius à Bolswert. 
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estar mucho más concentrado en la acción de 

Cristo que lo que se aprecia en la pintura de 

Milán (Held, 1980, Vol. 1, p. 469). Este joven 

discípulo se dispone de tres cuartos, observando 

a Cristo, tiene una mano colocada en el borde de 

la mesa, mientras que la otra la apoya sobre el 

taburete en el que está sentado; por otro lado, su 

pierna derecha tiene una postura muy forzada 

que provoca una fuerte torsión a la altura de su 

cadera y crea una diagonal que va desde su pie 

derecho hasta su cabeza. Para la mayoría de los 

especialistas, Rubens pudo inspirarse para este joven discípulo, en el joven soldado de la pintura de la 

Llamada a San Mateo, de Caravaggio, en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, (Held, 

1980, Vol. 1, p. 468; Judson, 2000, p. 53). 

Como ha señalado Knipping, esta cena de Cristo con sus apóstoles fue celebrada siguiendo los 

ritos hebreos de la Antigua Ley (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193, Held, 1980, Vol. 1, p. 467). Aunque a 

diferencia de otras representaciones no vemos la bandeja con el cordero pascual en el centro de la 

mesa. En este caso Rubens opta por representar este motivo por medio de una especie del altar, 

dispuesto en segundo término tras el grupo de apóstoles que están a la derecha de Cristo. Sobre este 

altar vemos un libro abierto sobre un atril, que sustituye a las Tablas de la Ley, con un texto en hebreo 

en una hoja y en latín en la otra (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 193; Held, 1980, Vol. 1, p. 467) (Fig. 

Núm. 81). El libro aparece flanqueado por unos candeleros con unas velas encendidas. Detrás de este 

altar hay un arco de medio punto apoyado en unos pilares, aunque únicamente atisbamos uno de ellos. 

La parte inferior del arco aparece tapada por una cortina, mientras que a través del intradós del mismo 

vemos el cielo con la luna medio cubierta por unas nubecillas, que tal y como señalará el tratadista 

español, Interián de Ayala, fue una solución bastante común entre los pintores
308

. Este arco se abre en 

el muro de la estancia que se dispone en diagonal conduciendo la mirada del espectador hacia el fondo 

de la estancia. Junto a una poderosa pilastra que hay en la pared, podemos observar un pórtico 

resaltado sobre el lienzo del muro, formado por un arco flanqueado por unas columnas salomónicas 

que sostienen un arquitrabe y remata en un frontón triangular. La presencia de las columnas 

salomónicas se ha querido poner en relación con el Templo de Salomón (Judson, 2000, p. 49). 

Colgando de este muro hay una gran cortina que cae en diagonal hacia la derecha, sobre las cabezas de 

Cristo y los apóstoles, en unos profundos y voluminosos plegados. Al fondo de la estancia hay un gran 

arco de medio que nos conduce a una segunda estancia que está envuelta en penumbra. Entre este arco  

                                                   
308 Interián de Ayala, J., Op. Cit., Vol. 1, p. 368. 

Fig. Núm. 81. Rubens, detalle del libro de la Última Cena, abierta por 
Boetius à Bolswert. 
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Fig. Núm. 83. Rubens, Última Cena, copia anónima, 
editada por los hermanos Poilly. 

Fig. Núm. 84. Rubens, Última Cena, copia invertida abierta 

por L. Surugue y editada por los Devret. 

Fig. Núm. 85. Rubens, Última Cena, copia invertida abierta 
por L. Surugue y editada por los Devret. 

Fig. Núm. 82. Rubens, Última Cena, copia  abierta por François Ragot. 
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y el muro parece haber un espacio por el que entra la luz, quizás porque ahí se abre otro arco similar al 

que hay detrás del altar con el libro, por donde penetra la suave luz de la luna. 

Esta estampa de Rubens y Boetius à Bolswert tuvo mucho éxito, como la mayoría de las 

realizadas a partir de los diseños del genial artista, lo que provocó que fuera reproducida en muchas 

ocasiones, no siempre respetando los privilegios concedidos al propio artista y sus descendientes. Una 

de las copias más conocidas de esta estampa es la que se debe al grabador francés François Ragot
309

, 

que hemos decidido incluir en este trabajo a pesar de que se escapa del ámbito territorial que estamos 

estudiando, pero que demuestra perfectamente la enorme difusión de las estampas flamencas y 

especialmente las rubenianas durante el siglo XVII y gran parte del XVIII. Además, en Francia no 

sucedió como en los Países Bajos, que una vez expiraron los privilegios concedidos a Rubens en 1642, 

en mayo de 1644 se concedió un nuevo privilegio a los herederos del artista por otros doce años, a 

pesar de que éste ya había muerto (van Hout, 2004, p. 38). Esto permitió a los grabadores franceses 

poder realizar copias de las estampas de Rubens sin violar ningún privilegio. 

La estampa de Ragot es una copia idéntica en el mismo sentido que la de Boetius à Bolswert y 

con un formato muy parecido (Fig. Núm. 82). Al igual que ésta en el margen inferior hallamos unos 

versículos del evangelista san Marcos que dicen: “Accepit IESVS panem et benedicens fregit, et dedit 

eis, et ait illis, fumeti HOC EST CORPVS MEVM. Marc. Cap. XIIII”  (Basan, 1767, p. 26; Voorhelm 

Schreevoogt, 1873, p. 37). En el ángulo inferior izquierdo del margen está la firma de Rubens (P. P. 

Rubens Pinxit), y en el ángulo inferior derecho la de François Ragot (F. Ragot Sculpsit. Cum 

Privilegio Regis), lo que demuestra que cuando Ragot abrió esta plancha, ya tenía el privilegio real 

que le permitía reproducir las estampas rubenianas. También podemos ver la firma del editor Petri 

Mariette (Typis Petri Mariette, via Iacobea ad Insifgne Spei). Las diferencias con la estampa original 

son mínimas, por ejemplo el libro que hay en el atril sobre el pedestal, no está escrito. 

También fue editada en París una pequeña copia de la estampa de Rubens y Bolswert, aunque 

bastantes años después de la copia de Ragot, posiblemente ya en el siglo XVIII (Fig. Núm. 83)
310

, lo 

que demuestra la pervivencia y éxito de las estampas rubenianas, que en muchos casos ya no sólo eran 

consumidas por las clases más acomodadas que podían comprar una cara estampa original, sino que en 

muchos casos nos hallamos ante estampas con un cierto aire popular. En el centro de la parte inferior 

de la propia escena vemos la firma de Rubens (Rubens p.). Esta estampa carece de la firma del 

grabador, pero en el margen inferior se indica cómo fue editada por los hermanos Poilly, François y 

Nicolas de Poilly (À Paris chez freres Poilly rue S. Jacq. a la belle Image). Los dos habían nacido en 

Abbeville y posteriormente se trasladaron a París, donde François fue nombrado grabador real 

(Mariette, 1996, p. 251). En el margen inferior hallamos una leyenda latina y otra francesa, la primera 

                                                   
309 KBR, Cabinet des estampes, S. I 28733, 480×645 mm. 
310 KBR, Cabinet des estampes, S. I 28736, 80×135 mm. 
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dice: “Desiderio desideravi hoc Pacha manducare vobiscum, antequam patiar”, y la segunda es su 

traducción al francés: “J`ai souhaitté avec ardeur de manger cette Pâque avec vous avant que de 

souffrir”. Desde el punto de vista iconográfico no presenta ninguna diferencia con la estampa original 

de Bolswert, quizás lo más llamativo es que la escena aparece enmarcada por un arco de medio punto 

rebajado. A nivel técnico sí que podemos hallar mayores diferencias, porque el artista que abrió esta 

estampa no tiene la calidad de Boetius à Bolswert, sus trazos son menos ricos y la gama cromática es 

mucho más corta, no logra obtener los negros intensos de la zonas en sombra. 

El grabador francés Louis Surugue que nació a finales del siglo XVII y murió en el año 1762, 

realizó algunas copias de esta estampa de Rubens. De ellas se conservan algunos ejemplares en la 

Colección Teylers, aunque sólo en una de ellas aparece la firma de este grabador francés en el margen 

inferior, sobre la leyenda latina (Surugue sculp) (Fig. Núm. 84)
311

. En ella también hay en el margen 

inferior unas leyendas tomadas del evangelio de Lucas dispuestas en dos columnas, en la de la 

izquierda leemos: “Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscū antequam patiar”, y en la de la 

derecha su traducción al francés: “J`ai souhaitté avec ardeur de manger cette Pâque avec vous avant 

                                                   
311 Colección Teylers, KG 17105, 326×223 mm. 

http://teylers.adlibhosting.com/internetserver/Details/kunst/20341. 

Fig. Núm. 86. Rubens, Última Cena, copia invertida de Cornelis Danckerts. 
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que de souffrir”. Bajo esta última hay una inscripción en la que se indica cómo fue editada en París, en 

el taller de los Devret que fueron una de las dinastías de editores de estampas más importantes desde 

finales del siglo XVII en dicha ciudad. La otra estampa carece de las firmas de Rubens y de Louis 

Surugue, así como de las leyendas del margen inferior (Fig. Núm. 85)
312

. Ambas estampas son copias 

invertidas del original de Rubens y Bolswert, además se cambia el formato que es mucho menor y las 

dos presentan un sencillo marco como si fuera el de un cuadro, que en la parte superior tiene forma de 

arco rebajado. Desde el punto de vista iconográfico no tienen ninguna diferencia con la composición 

original del genio de Amberes. 

Entre los fondos de la KBR hallamos otra estampa que reproduce la original de Bolswert, que 

está firmada por el grabador y editor de estampas holandés, Cornelis Danckerts. A diferencia de la 

anterior estampa de François Ragot, ésta está invertida y tiene un formato apaisado. En dicha estampa 

se ha suprimido la firma de Rubens, hallando sólo la de Danckerts en el ángulo inferior derecho del 

margen (C. Danckerts Excudit) (Fig. Núm. 86)
313

. Nuevamente como en la original de Bolswert y en la 

copia de Ragot, en el margen inferior se recoge el versículo del evangelio de san Marcos, pero debajo 

tiene cuatro columnas en las que se recoge el pasaje de la Última Cena narrado por san Lucas, la 

primera de ellas en latín y las otras tres en flamenco. En esta estampa se ha suprimido la parte superior 

de la composición, con la mayoría de los elementos arquitectónicos que distinguíamos en la estampa 

original, asemejándose a la pintura de la pinacoteca de Brera. En ella los únicos elementos 

arquitectónicos que podemos apreciar es el alto pedestal sobre el que se dispone el atril con el libro 

abierto, flanqueado por unos candeleros, que no vemos completos, sino únicamente los pies. También 

vemos en segundo término, detrás del grupo formado por Cristo y san Pedro, la portada formada por 

un vano con unas columnas salomónicas a los lados, de las que observamos la parte inferior del fuste, 

por tanto se suprime el frontón que remata dicha portada en el original. Otra diferencia que se percibe, 

es que la cortina que cuelga en la parte superior, se ha desplazado hacia abajo, respecto a la estampa 

original; además no tiene el volumen y el desarrollo que veíamos en la de Bolswert. Por otro lado, esta 

estampa está invertida respecto a la de Boetius à Bolswert, es decir sigue la disposición de la pintura 

de Rubens. Es muy posible que Cornelis Danckerts aún conociendo la estampa, no se inspirara en ella, 

sino en la pintura que en esos momentos estaba en la catedral de Malinas. 

A un artista anónimo debemos una pequeña estampa abierta por medio de la talla dulce (Fig. 

Núm. 87)
314

. En el margen inferior hay un versículo del evangelio de Mateo que dice: “Accipite et 

comedite: HOC EST CORPVS MEVM / Mat. 26”. Bajo esta leyenda vemos el número 199, lo que nos 

lleva a pensar que formó parte de alguna serie, a lo se suma que la estampa parece haber sido 

recortada. En ella podemos apreciar algunas diferencias con la estampa original, las figuras presentan 

                                                   
312 Colección Teylers, KG 17106, 326×223 mm. 

http://teylers.adlibhosting.com/internetserver/Details/kunst/20342# 
313 KBR, Cabinet des estampes, S. I 28735, 507×402 mm. 
314 KBR, Cabinet des estampes, S. I 28740, 88×130 mm. 
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unos rostros y anatomías menos poderosas que las de 

Bolswert. En primer plano en el ángulo inferior 

izquierdo vemos una vasija dentro de una jofaina, 

suprimiéndose la jarra que veíamos en la original. 

Sobre el pedestal vemos sólo el libro sobre el atril y 

una vela en el candelero y no dos. También se ha 

suprimido la luna que se veía a través del arco de la 

izquierda. A nivel técnico es una estampa muy alejada 

de la calidad de la de Bolswert. 

Al artista nacido en Bois le Duc o 

Hertogenbosch en 1596, Abraham van Diepenbeeck, 

debemos el diseño de un par de estampas en las que se 

representa la Última Cena, optándose por captar el 

momento en que Cristo anuncia que uno de los doce le 

va a traicionar. De este mismo artista veremos más 

adelante otras estampas en las que se capta la 

Institución de la Eucaristía. Él fue un artista sumamente polifacético, que comenzó trabajando en el 

taller de su padre como diseñador de vidrieras. Cuando se estableció en Amberes trabajó en el círculo 

de Rubens, realizando un gran número de pinturas, así como diseños de estampas y algunos cartones 

para tapices. Tras la muerte de Rubens y van Dyck, va a iniciarse un período muy complejo de su vida, 

con problemas judiciales que llevaron a su expulsión de la Gilda de san Lucas. Además fueron otros 

artistas como Erasmo Quellin, Theodor van Thulden y Jordaens los que acapararon la mayoría de los 

encargos de pinturas tras la muerte de los dos grandes maestros. En las décadas de 1640 y 1650 vivió 

un período sumamente productivo en su faceta de diseñador de estampas, que es cuando realizó estas 

estampas. 

Ambas estampas tienen una composición similar, en la que se puede apreciar la influencia 

rubeniana, fundamentalmente de la pintura de la Pinacoteca de Brera, aunque da una mayor amplitud a 

la estancia con un mayor desarrollo de la arquitectura (Steadman, 1982, p. 30). Para Steadman, ambas 

estampas se basan en el mismo boceto al óleo de van Diepenbeeck (Steadman, 1982, p. 103), aunque 

se perciben ciertas diferencias entre ellas. 

En la KBR se conserva un ejemplar firmado por el propio artista de Hertogenbosch como 

inventor y por Cornelis Visscher como editor de la estampa, en el centro de la misma. Además 

también figura la firma de P. Schenk, en el lado derecho del margen inferior (Fig. Núm. 88)
315

. En el 

margen inferior hallamos una leyenda latina tomada del evangelio de Mateo que reza: 

                                                   
315 KBR, Cabinet des estampes, S. I 14559, 580×402 mm. 

Fig. Núm. 87. Rubens, Última Cena, copia anónima. 
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“CÆNANTIBVS EIS ACCEPIT IESVS PANEM, ET BENEDIXIT AC FREGIT, DEDITQ 

DISCIPULIS SUIS, ET AIT, ACCIPITE ET COMEDITE, HOC EST CORPUS MEUM. Math. 26”. 

Debajo de la misma se recoge el texto completo de este mismo evangelista de la Última Cena, en 

flamenco, distribuido en cuatro columnas. 

La escena tiene lugar en el interior del cenáculo, al fondo podemos apreciar un alto pedestal 

sobre el que descansan unas columnas de las que vemos únicamente los arranques. También hay una 

cortina que cuelga del alto basamento, cayendo en unos amplios plegados. Sobre el alto podio, 

apoyadas en el muro, detrás de Cristo, hay dos tablas que hacen alusión a las tablas de la Antigua 

Alianza que es sustituida por la Nueva, es decir la Eucaristía que Cristo estableció en la Última Cena. 

Estas tablas también las encontramos en la estampa de la Última Cena que ilustra el Missale Romanum 

de la Imprenta Plantiniana de 1661, que se basa en un diseño del mismo Abraham van Diepenbeeck. 

En el centro de la estancia está la mesa rectangular de la cena, dispuesta en diagonal al plano 

hacia la derecha, generando la sensación de profundidad. En el centro de la composición está Cristo, 

dispuesto detrás de la mesa, como hemos visto en la mayoría de las representaciones de este motivo. 

Cristo se dispone de tres cuartos, su rostro resulta un tanto frío, con la mirada perdida y tiene la cabeza 

rodeada de un nimbo luminoso. Llama la atención el gesto de sus manos, pues las apoya en la mesa, 

con la mano derecha abierta con la palma hacia arriba, mientras que la izquierda tiene la palma hacia 

Fig. Núm. 88. Abraham van Diepenbeeck, Última Cena, editada por Cornelis Visscher. 



 

302 

 

abajo. Delante de él, sobre la mesa, hay un corporal cuadrado con una diminuta Forma y junto a su 

mano derecha se encuentra un cáliz, que hacen alusión a la Institución del Sacramento. A cada lado de 

Cristo, alrededor de la mesa, se disponen seis apóstoles, guardando perfectamente la simetría. A la 

derecha de Jesús, ocupando un lugar privilegiado está san Pedro, al que identificamos por sus rasgos 

fisionómicos, gira su cabeza para mirar al Mesías y alza una de sus manos, en un claro gesto de 

sorpresa ante el anuncio que acaba de hacer su Maestro. A su lado hay otro apóstol del que sólo 

distinguimos parte de su cabeza y de su espalda, pues nos lo tapan los compañeros que están en primer 

plano. Sentados en un banco en el extremo de la mesa hay un grupo de cuatro apóstoles, que se 

disponen diagonalmente marcando la profundidad. Los dos del fondo dirigen sus miradas hacia Cristo, 

uno de ellos extiende sus manos sorprendido por el anuncio que ha hecho Cristo; el tercero se inclina 

sobre la mesa, no podemos ver su rostro porque nos lo tapa Judas Iscariote. Éste está en el extremo de 

la mesa, en primer plano de tres cuartos, dirigiendo su mirada hacia Cristo, bajo su mano izquierda, 

sobre el banco en el que está sentado, tiene la bolsa con las monedas. Su fuerte gesticulación también 

le delata, pues crea la sensación de que está a punto de levantarse para irse, sobre todo por cómo apoya 

la mano derecha sobre la mesa y por la posición de su pierna derecha. Esta actitud del traidor se 

basaría en el texto sanjuanista que señala que tras el anuncio Judas se marchó, lo que llevó a pensar 

que no llegó a estar presente en el momento de la Institución y en la Comunión. 

A la izquierda de Cristo hay otro grupo de apóstoles, formado por seis de ellos. Junto a Cristo 

hay un trío, entre los que podemos identificar a san Juan flanqueado por dos de sus compañeros, que 

gira su cabeza hacia la derecha para mirar al otro apóstol que está hablándole y apoya una de sus 

manos sobre su hombro. Éste es un hombre ya entrado en años con una espesa barba que mira a Cristo 

y posa una de sus manos en su pecho como preguntándose si va a ser él quien le traicione. Al otro lado 

hay otros dos discípulos que dirigen sus miradas a Cristo, uno de ellos está de pie de tres cuartos hacia 

la izquierda, tiene una de sus manos extendidas y en su rostro se dibuja un gesto de sorpresa. De su 

compañero sólo atisbamos el rostro, envuelto en la penumbra. El último de los apóstoles está en el 

lado mayor de la mesa, prácticamente delante de Cristo, al que dirige su mirada, con sus manos se 

señala el pecho como interrogando a su maestro si va a ser él el que le entregue. 

Frente a lo que había hecho Rubens en la Última Cena de Brera y en la estampa de Bolswert, 

que centra la atención del espectador en la propia cena, suprimiendo gran parte de los elementos 

secundarios, en esta van Diepenbeeck trata de infundir una nueva vitalidad a la composición con la 

figura del joven sirviente llevando una jofaina (Steadman, 1982, p. 30). Éste se encuentra en el centro 

del primer plano, presenta un gran dinamismo, ya que parece dirigirse hacia la mesa que está en el 

extremo de la derecha de la composición, pero gira violentamente su cabeza para mirar a Cristo, ante 

el anuncio que acaba de hacer. Con ambas manos sujeta una jofaina con agua y de sus brazos cuelga 

una toalla, que harían referencia al momento del Lavatorio de los pies que había tenido lugar antes de 



 

303 

 

la cena, como narra san Juan en su evangelio. La presencia de elementos que aluden a dicha escena fue 

muy común en las representaciones de la Última Cena en estas centurias. 

En esta estampa aparece la figura de una mujer, que no vemos en la que abrió el grabador de 

Lieja, Michael Natalis, a partir de un diseño de Abraham van Diepenbeeck. Se trata de una mujer 

entrada en años como revelan las arrugas de su piel, que está de pie en el extremo de la izquierda, 

detrás del grupo de los apóstoles. Va ataviada con un sencillo vestido con unos profundos plegados y 

una toca sobre su cabeza. Se dispone de tres cuartos hacia la derecha, sostiene con ambas manos una 

bandeja con comida, que debido a su peso hace que se incline hacia delante, al tiempo que levanta la 

cabeza para mirar a Cristo. 

En primer plano en el extremo de la derecha hay una pequeña mesita cuadrangular, dispuesta en 

sentido diagonal al plano, cubierta por un mantel bordado, sobre la que vemos una bandeja circular, un 

cuchillo y una salsera. A su lado, en el suelo, junto a uno de los pies del criado, hay una palangana que 

tiene en su interior una jarra y una botella. Estos elementos volvemos a encontrarlos en una ubicación 

muy parecida en la estampa de la Última Cena del Missale Romanum de 1661, diseñado por el mismo 

van Diepenbeeck y abierta por Cornelis Galle II. 

Esta escena está plagada de detalles. En el centro de la mesa hay una bandeja vacía, quizás en la 

que se encontraba el cordero pascual, lo que nos señala que la propia cena ya ha tenido lugar. Por otro 

lado, por su forma circular puede recordarnos a una patena, que de sobra es sabido que se empleaba 

para disponer el pan durante la consagración. Además sobre la mesa también vemos el tarro con las 

hierbas amargas, que según la tradición hebrea los judíos debían consumir en la cena pascual como 

recuerdo de sus años de esclavitud en Egipto. También hay unos panes, servilletas, bandejas y 

cubiertos. Como va a ser habitual desde finales del siglo XVI, aparece una lámpara con cuatro llamas, 

colgando del centro de la parte superior, para plasmar cómo la escena tuvo lugar de noche, que 

responde a la preocupación por la veracidad histórica que tanto preocupó a los tratadistas postrentinos. 

En la parte superior izquierda hay una cortina que cuelga con unos profundos plegados, que obtiene 

combinando las partes iluminadas con las zonas en sombra. 

El grabador de Lieja, Michael Natalis, abrió otra estampa a partir del mismo diseño de Abraham 

van Diepenbeeck, que fue editada por Gillis Hendricx en Amberes (Fig. Núm. 89)
316

. Hay otra edición 

de esta misma estampa, pero editada por Marteen van den Enden, de la que se conserva un ejemplar en 

el Rijksmuseum (Renier, 1866, T. VIII, p. 390). En el margen inferior sobre las firmas, hay una 

inscripción que recoge unos versículos del evangelio de san Mateo: “ISVS DISCVMBEBAT CVM 

DVODECIM DISCIPVLIS SVIS, ET EDENTIBVS ILLIS, DIXIT: AMEN DICO VOBIS QVIA 

                                                   
316 Rijksmuseum, RP-R-OB-23840, 428×329 mm.  
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VNVS VESTRVM ME / TRADITVRVS EST. 

ET CONTRISTATI VALDE; CŒPERVNT 

SINGVLI DICERE: NVMQVID EGO SVM 

DOMINE? Matth. Cap. 26”. 

Desde el punto de vista de la iconografía 

no se aprecian grandes diferencias con la 

estampa de Cornelis Visscher, pero si en el 

formato que en este caso es vertical, mientras 

que en la de Visscher era apaisado. Además es 

más pequeña y está invertida. Su formato vertical 

permite que tenga un mayor desarrollo espacial. 

En ella el marco arquitectónico se despliega 

extraordinariamente; detrás del grupo principal 

hay un alto basamento sobre el que se disponen 

unas columnas que vemos sólo parcialmente, que 

flanquean unas hornacinas pareadas con forma 

de arco de medio punto, en una de las cuales se 

encuentran las tablas de la Ley mosaica, que se 

contrapone a la Nueva Alianza que Cristo 

instituye en la Última Cena. En un segundo término, detrás del grupo de san Juan hay un tabique del 

que cuelga una cortina que cae en amplios pliegues, como en la estampa de Visscher. Pero a diferencia 

de la de éste, tras este tabique atisbamos otra estancia de la que vemos un muro en el que se abren unas 

ventanas rectangulares y un arco fajón de medio punto que divide en dos tramos dicha estancia. Otra 

diferencia con la estampa de Visscher es que la figura de san Pedro está mucho más próxima a la de 

Cristo. Posiblemente la diferencia más clara, es que se ha suprimido la figura de la sirvienta del 

extremo que portaba la bandeja con comida. 

Desde el punto de vista técnico, Michael Natalis demuestra un gran dominio de la talla dulce, 

que le permite plasmar los contrastes de luces y sombras. Emplea una amplísima gama cromática que 

abarca desde el blanco del papel en las zonas iluminadas, a los negros intensos de la cortina de la 

esquina superior derecha, pasando por una amplia variedad de grises. Uno de los aspectos más 

llamativos de la obra de Abraham van Diepenbeeck fue el tratamiento lumínico, debido a su formación 

inicial como pintor de vidrieras. Como asegura Renier, Michael Natalis fue un artista 

excepcionalmente dotado para el grabado, lo que le permitió trasladar al cobre los diseños de artistas 

muy distintos (Renier, 1866, T. VIII, p. 373). 

Fig. Núm. 89. Abraham van Diepenbeeck, Última Cena, abierta por 
Michael Natalis y editada por Gillis Hendrickx 
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A finales de la década de 1640 la Imprenta Plantiniana, dirigida por Balthasar II Moretus desde 

1641, decidió realizar una nueva edición del Missale Romanum, que en sí no resulta novedoso, pues 

como hemos podido ver las ediciones de los libros litúrgicos se hacían cada pocos años para poder 

satisfacer la enorme demanda que había de este tipo de libros. La novedad de esta edición va a ser que 

se van a sustituir las estampas basadas en los diseños que había realizado Peter Paul Rubens para el 

Breviario Romano en 1614, por unas nuevas ideadas por Abraham van Diepenbeeck (Bowen, 1996, p. 

154; Diels, 2009, p. 171). Esta longevidad demuestra la naturaleza marcadamente conservadora de 

este tipo de libros, tanto es así que los diseños de Abraham van Diepenbeeck se utilizarán hasta bien 

entrado el siglo XVIII (Steadman, 1982, p. 40). 

En el archivo del MPM se conservan unos documentos en los que se recogen los pagos hechos a 

Abraham van Diepenbeeck por los dibujos para las estampas del misal, que se fechan entre mayo de 

1648 y mayo de 1650, recibiendo por cada uno de ellos 20 florines
317

. En este mismo archivo se 

conservan otros documentos referidos al grabador Cornelis II Galle, que fue el encargado de abrir las 

matrices, recibiendo por cada una de ellas 72 florines. Según estos documentos, debió de abrir estas 

planchas entre abril de 1649 y junio de 1650
318

. En agosto de ese mismo año se pagó al taller de los 

Galle 420 florines, por la impresión de 2000 estampas de cada una de las planchas, a lo que se 

sumaron otras 600 estampas de san Jerónimo, que se debían incluir en los Misales destinados al 

mercado español
319

. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XVII los herederos de Cristóbal Plantino habían ido 

recuperando poco a poco el mercado hispano de los libros litúrgicos, pero no tenían ningún privilegio, 

sino que dependían de los encargos que hiciesen los jerónimos de San Lorenzo de El Escorial que eran 

los que detentaban el privilegio de distribución en Castilla y las Indias. Balthasar II recibió enormes 

encargos de libros del Nuevo Rezado por parte de los monjes de El Escorial (Voet, 1969, Vol. 1, p. 

225). En general los Moretus tuvieron que seguir enfrentándose al mismo problema que Plantino, los 

constantes retrasos en los pagos por parte de la Corona. Como han señalado Voet y Péligry, con 

Balthasar III Moretus la imprenta amberina se especializó en la edición de los libros del Nuevo 

Rezado (Voet, 1969, Vol. 1, p. 230; Péligry, 1990, p. 69), convirtiéndose en la principal proveedora de 

la Monarquía. Aunque sufrió como sus predecesores la lentitud de la administración regia a la hora de 

pagar, lo que motivó que en el año 1680 realizará un viaje a España
320

, en el que firmó con los monjes 

del Monasterio de El Escorial un contrato mercantil de exclusividad para suministrar los libros 

litúrgicos a Castilla, que como ha señalado Moll, se ha confundido con un privilegio real (Moll, 1987, 

pp. 818-819). 

                                                   
317 MPM, Arch. 167, fols. 70v, 72v, 76v, 76r, 77v y 78v; citado por Bowen, 1996, p. 154. 
318 MPM, Arch. 167, fols. 74r-76v, y 77v-79r; citado por Bowen, 1996, p. 154. 
319 MPM, Arch. 123, fol. 152v; citado por Bowen, 1996, p. 154. 
320 Sabbe, M., Viaje a España del librero Baltasar Moreto (1680). Traducción, prólogo, notas y apéndices por 

Rodríguez Moñino, A., Madrid, 1944. 
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En el año 1661 Balthasar II Moretus realizó una nueva edición del Missale Romanum, en 

formato folio, del que se conserva un ejemplar en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla y otro 

en el propio MPM
321

. Como viene siendo habitual las solemnidades de la Iglesia están precedidas por 

unas estampas de tamaño folio, además hay algunas iniciales decoradas con escenas bíblicas y santos. 

Ninguna de las estampas principales tiene las correspondientes firmas del inventor, grabador o editor, 

aunque según Ann Diels, el grabador y editor pudo ser Cornelis Galle II, que trabajó frecuentemente 

para la Imprenta Plantiniana en las décadas centrales de esta centuria, manteniendo las buenas 

relaciones que su familia había tenido con la Imprenta Plantiniana (Diels, 2009, p. 171) . Respecto al 

inventor, como hemos indicado un poco más arriba, en el año 1650 Balthasar Moretus encargó a 

Abraham van Diepenbeeck la realización de unos nuevos diseños para una nueva edición del Misal,  

 

  

                                                   
321 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH DER 16355(1); MPM, A 1506. 

Fig. Núm. 90. Atribuida a Abraham van Diepenbeeck, Última Cena, Missale Romanum, 
1661. 
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que se van a utilizar hasta el siglo XVIII. En este Misal se reutilizaron algunas de las estampas basadas 

en los bocetos del artista de Bois le Duc, pero no es el caso de la estampa de la Última Cena (Fig. 

Núm. 90)
322

. Aunque es muy posible que fuera él, quien hiciera este nuevo diseño, pues en las décadas 

de 1650 y 1660 realizó numerosos dibujos para estampas y colaboró muy frecuentemente con la 

Imprenta Plantiniana en la ilustración de libros. Por otra parte, la fuerte influencia rubeniana que se 

aprecia en los bocetos para las estampas del Misal de 1650, se sigue percibiendo en esta estampa, 

sobre todo de la estampa que diseñó Rubens para el Breviario de 1614. 

La estampa de la Última Cena precede a la solemnidad del Corpus Christi, como hemos visto 

que era habitual en los misales de la Imprenta Plantiniana. En ella se sigue el tipo iconográfico más 

común tras el Concilio, centrado en el momento de la Institución de la Eucaristía (Mâle, 2001, p. 76). 

La escena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que vemos en el extremo de la derecha una 

repisa sobre la que se disponen las Tablas del Decálogo, como símbolo de la Antigua Alianza, que es 

sustituida por la Nueva Alianza que Cristo estableció en la Cena al instituir la Eucaristía. Este va a ser 

un elemento bastante frecuente en las estampas de la Última Cena del artista de Bois le Duc, como ya 

hemos podido observar. Al fondo hay una pared en la que se abren unas ventanas con forma de arco de 

medio punto, separadas por un lienzo de muro en el centro marcando el eje de simetría de la 

composición. La ventana de la izquierda tiene cerramiento de madera entreabierto, mientras que la de 

la derecha carece del mismo y a través de ella vemos la luna entre las nubes, que sirve para hacer 

referencia a como la escena tiene lugar de noche. Esta solución es similar a la de la estampa de la 

Última Cena del Breviarium Romanum de 1614, basada 

en el diseño de Rubens, que indudablemente sirvió de 

modelo para ésta. 

En el centro de la estancia hay una mesa circular, 

alrededor de la cual están Cristo y sus apóstoles. En el 

centro de la mesa hay un gran plato redondo y una 

pequeña copa, además vemos unos trozos de pan, unos 

cuchillos y algunas servilletas. Cristo está detrás de la 

mesa, en el centro del segundo plano, dispuesto de 

frente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia su 

hombro derecho, en su mano izquierda tiene un pan 

ácimo que bendice con la mano derecha. Tiene la boca 

entreabierta como si estuviera pronunciando las 

palabras de la consagración, y eleva sus ojos al cielo 

como si se hallase en medio de un arrobamiento 

                                                   
322 Pág. 353, 261×173 mm. 

Fig. Núm. 91. Atribuido a Abraham van Diepenbeeck, detalle 
de Cristo de la Última Cena, Missale Romanum, 1661. 
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místico. Este tipo de mirada va a ser bastante común a la hora de representar a los santos en estos 

momentos, Weisbach la denomina mirada celestial (Weisbach, 1948, p. 143). Alrededor de su cabeza 

hay una aureola luminosa (Fig. Núm. 91). 

 A cada lado de Cristo, alrededor de la mesa, hay seis apóstoles, guardando perfectamente la 

simetría de la escena. En el lado izquierdo, junto a Jesús está un imberbe san Juan, que mira a su 

maestro, al tiempo que apoya ambas manos sobre su pecho. A su lado hay un grupo de tres apóstoles 

que dialogan entre ellos, de uno sólo vemos parte de la cabeza porque nos lo tapa uno de sus 

compañeros. En primer plano a la izquierda se encuentra un apóstol, al que podemos identificar con 

Judas Iscariote, porque bajo su silla hay un gato como signo de la traición. Judas se dispone de tres 

cuartos hacia la derecha, presenta una postura muy inestable, pues dirige su mirada hacia Cristo, al 

tiempo que cruza sus piernas. A esta inestabilidad también contribuye la disposición de los brazos, el 

izquierdo lo apoya en la mesa sobre una servilleta que parece dejar ahí, mientras que con la mano 

derecha sujeta uno de los pliegues de su manto que cae a la altura de la cintura. Detrás de Judas hay 

otro discípulo, del que únicamente vemos la espalda y parte de la cabeza, porque nos lo tapa éste. Al 

otro lado se encuentran otros seis apóstoles. Junto a Jesús hay un apóstol que junta sus manos en 

actitud de adoración y gira violentamente la cabeza hacia el lado derecho como si hablase con el 

compañero que está en el extremo de la derecha, en segundo término. Junto a él hay otro discípulo que 

por sus rasgos fisionómicos identificamos con san Pedro, que se inclina ligeramente hacia delante y 

observa atentamente a Cristo, tapándonos parte de la cara del que está sentado junto al Mesías. A su 

lado está uno de sus compañeros, cuyo rostro tiene cierto parecido con el de Cristo, esto nos permite 

identificarle con Santiago el menor, que según la tradición era primo de Cristo y se asemejaba 

físicamente a él
323

. Este apóstol inclina suavemente la cabeza hacia la izquierda, dirigiendo su mirada 

al cielo y extiende una de sus manos. A su lado hay otro discípulo que se dispone de frente, pero gira 

la cabeza hacia la izquierda para mirar a Cristo, y tiene las palmas de las manos extendidas a la altura 

del pecho. Detrás de estas dos figuras podemos distinguir la cabeza del apóstol que habla con el que 

está junto a Jesucristo, que se dispone de perfil y con uno de los dedos de su mano señala al cielo. En 

primer plano observamos como un discípulo se inclina hacia delante para coger una jarra que estaba en 

una palangana en el ángulo inferior derecho, y con la otra mano sujeta un cáliz que apoya sobre su 

pierna, que posiblemente sea el que Cristo emplee para consagrar, convirtiendo el vino en su Sangre. 

Luego se insiste en dos dogmas muy queridos por los católicos, la transubstanciación y la presencia 

real de Cristo en ambas especies. 

En esta escena se introducen algunos elementos que se podrían considerar anecdóticos, como el 

gato erizado que hay bajo la silla de Judas, que parece querer arañar con una de sus garra al perro que 

le ladra en el centro del primer plano, que fue una figura bastante frecuente en este tipo de 

                                                   
323 Vorágine, S. de, Op. Cit., 1989, Vol.1, p. 279. 
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representaciones y adquirió, como ya hemos visto, un sentido simbólico en contraposición a la 

infidelidad de Judas. El gato en este caso se podría considerar un símbolo de la traición y por eso 

acompaña a Judas. En el ángulo inferior derecho se dispone un tonel, del que uno de los apóstoles 

toma una jarra, y en su interior vemos una botella. 

En la parte superior hay una cortina que cae desde el centro a izquierda y derecha en unos 

grandes y redondeados plegados, sobre todo por el lado izquierdo. En el centro hay una lámpara de 

aceite con cuatro candelas, que al igual que la luna que vemos por la ventana, hace alusión a como la 

escena tuvo lugar de noche. Este tipo de lámparas van a ser muy comunes en esta época, como ya 

hemos podido observar en otras estampas, porque también permite jugar con los contrastes de luces y 

sombras. 

A nivel compositivo la escena tiene un claro eje de simetría, marcado por el perro, una de las 

arrugas del mantel que cubre la mesa, el plato que hay en el centro de la misma, la figura de Cristo y 

más concretamente la mano con la que está bendiciendo el pan, el lienzo de muro que hay tras él y la 

lámpara que cuelga del techo. Alrededor de este eje se disponen las figuras de los apóstoles o los arcos 

que se abren en el muro del fondo de la estancia. 

La influencia de Rubens se hace más que patente en esta estampa tanto a nivel compositivo 

como en las figuras de Cristo y sus apóstoles. Al igual que Rubens centra la atención del espectador en 

unas pocas figuras, eliminando las secundarias de los criados. Por otra parte, el marco arquitectónico 

permite unificar toda la escena. En las figuras podemos no sólo percibir el influjo rubeniano, sino 

también el de Van Dyck, sobre todo en la delicadeza de los rostros como apreciamos en el de Cristo. 

Desde el punto de vista técnico es una obra de una calidad extraordinaria, que se debe a Cornelis 

Galle, que vivió entre 1595 y 1650, y fue uno de los grabadores que trabajó de forma más asidua para 

la Imprenta Plantiniana a mediados de la centuria, dedicándose a abrir las planchas de las estampas de 

los libros del Nuevo Rezado; además realizó un gran número de ellas a partir de diseños de Abraham 

van Diepenbeeck. La muerte de Cornelis Galle va a marcar el fin de los siglos de oro de la estampa en 

Amberes. En la que estamos estudiando demuestra su capacidad para traducir el diseño de van 

Diepenbeeck, captando una amplísima gama cromática que le permite plasmar los contrastes de luces 

y sombras, para ello emplea el blanco del papel en las partes iluminadas, pasando por los distintos 

tonos de grises que obtiene cruzando y apretando los trazos, y unos negros muy intensos en las zonas 

en sombra, en los que se aprecia perfectamente la mordida del ácido. 

De esta misma estampa se conserva un ejemplar suelto en la Sala Goya de la BNE, que presenta 

la firma del propio Cornelis Galle en el ángulo inferior derecho (C. Galle fecit)
324

. Esto me lleva a 

pensar que se debió de emplear para ilustrar un Misal de la edición de 1650, que fue de las pocas en 

                                                   
324 BNE, Sala Goya, Invent/ 35981, 305×200 mm. 
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las que los grabadores incluyeron su firma y fue la primera que incluyó las estampas basadas en los 

diseños de Abraham van Diepenbeeck. 

Esta misma estampa se empleó para ilustrar el oficio de la fiesta del Corpus Christi, del 

Breviarium Romanum, editado por la viuda de Balthasar Moretus III en 1697, del que se conserva un 

ejemplar bastante deteriorado en la BNE
325

. 

Como ya ha señalado Steadman en su extenso estudio de la obra de Abraham van Diepenbeeck, 

en las décadas de 1640 y 1650 va a realizar un gran número de diseños para estampas (Steadman, 

1983, p. 31). En estos años colaboró asiduamente para la Tipografía Plantiniana, que dirigía Balthasar 

II Moretus, realizando los diseños de las estampas tanto de libros litúrgicos como otra clase de libros. 

No podemos pasar por alto que en estos momentos la Imprenta Plantiniana se había especializado en la 

edición de los libros del Nuevo Rezado. A 

Abraham van Diepenbeeck se deben los 

diseños de las estampas que ilustran el 

libro, Horae Divinae. Breviarii Romani, 

que editó dicha imprenta en 1655, del que 

se conserva un ejemplar en el Convento de 

la Encarnación (Manuscritos e impresos 

del Convento de la Encarnación, 2002, p. 

197)
326

. 

La iconografía que hallamos en las 

estampas que ilustran este libro, así como 

su disposición a lo largo del mismo, 

antecediendo a las grandes solemnidades, 

es la que venimos viendo en los libros 

litúrgicos editados por la Imprenta 

Plantiniana desde la década de 1570. 

Precediendo a la solemnidad del Corpus 

Christi hay una magnífica estampa en la 

que se representa la Última Cena, como el 

momento en que Cristo consagra las 

especies del pan y del vino (Fig. Núm. 

                                                   
325 BNE, Salón General, 7/17059, p. 472, 210×337 mm. 
326 ME, 1972 (1). 

Fig. Núm. 92. Abraham van Diepenbeeck, Última Cena, Horae Divinae. 
Breviarii Romani. 
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92)
327

. Como todas las estampas de este libro, carece de las firmas del inventor y del grabador, aunque 

como indica Steadman, se hicieron varios pagos a Abraham van Diepenbeeck por la realización de los 

diseños de las estampas del nuevo Misal, entre 1648 y 1651 (Steadman, 1982, p. 40). La influencia 

rubeniana es muy clara en todos los diseños, aunque en el caso de la estampa de la Santa Cena, no 

sigue tanto el diseño de Rubens para el Breviario de 1614, sino su pintura de la Pinacoteca de Brera, 

que originariamente se encontraba en la catedral de Malinas y que como hemos visto fue reproducida 

en varias ocasiones en estampas por distintos grabadores, siendo la primera y más impresionante la de 

Boetius à Bolswert. 

La escena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que distinguimos solamente una pared 

al fondo, dispuesta en sentido oblicuo marcando la profundidad de la sala. Tiene un alto basamento 

sobre el que hay unas columnas de fustes lisos, de las que vemos sólo la mitad inferior, que flanquean 

unas hornacinas pareadas en forma de arco de medio punto. En el centro de la estancia está la mesa, en 

este caso se trata de una mesa redonda y no rectangular como hemos podido ver en la mayoría de las 

representaciones de este motivo. En el centro, detrás de la mesa, está Cristo con la cabeza rodeada de 

un nimbo luminoso, con la mano izquierda toma el pan y con la otra lo bendice, al tiempo que eleva la 

cabeza y la mirada al cielo, y tiene la boca entreabierta como si pronunciase las palabras de la 

consagración. Captándose el momento en que Cristo instituyó el sacramento y dio potestad al Colegio 

Apostólico para consagrar las especies, luego se insiste en el carácter eclesial de la escena. En este 

caso Cristo tiene un pan ácimo y no una Sagrada Forma como ya hemos visto en otras estampas. La 

presencia del pan ácimo no es extraña, pues el Catecismo de Pío V, especifica varios aspectos respecto 

al pan de la consagración: 

«Mas como hay muchos géneros de pan, ó por diferenciarse en la materia, porque 

uno es de trigo, otro de cebada; y otros de otras semillas, ó por ser de distintas calidades, 

porque à uno echan levadura, y otro hacen sin ella; por lo que pertenece à lo primero, 

muestran las palabras del Salvador, que el pan debe ser hecho de trigo. Porque en el modo 

común de hablar, quando absolutamente se dice pan, es claro que se entiende pan de 

trigo»
328

. 

Y un poco más adelante asegura que: 

«Así pues como ningún pan sino el de trigo debe tenerse por materia válida de este 

sacramento (porque así lo enseña, la tradición Apostólica, y lo confirma la autoridad de la 

Iglesia), así también entendemos por lo que hizo el Señor, que debe ser cenceño. Porque 

él hizo é instituyó este sacramento en el primer día de los ázimos, en el qual no era lícito 

à los judíos tener en casa pan con levadura (…). Y à mas de esto quan conveniente sea la 

                                                   
327 Pág. 392. 
328 Catecismo, Op. Cit., traducción de Zorita, A., 1803, pp. 197-198. 
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consagración del pan sin levadura à la 

integridad y limpieza de alma, con que 

deben los fieles llegar à este sacramento 

(…)»
329

. 

A diferencia de lo que hemos visto en la 

mayor parte de las representaciones de la Última 

Cena, en esta sobre la mesa vemos 

exclusivamente el cáliz que contiene el vino que 

tras la consagración pasa a ser la Sangre de 

Cristo. Quizás se intenta evitar distraer al 

espectador con elementos puramente 

anecdóticos, como pueden ser los platos, cubiertos o copas, y así fomentar que se centre en lo 

realmente importante que es la institución de la Eucaristía, por parte de Cristo. 

A cada lado de Jesús hay seis apóstoles, guardando perfectamente la simetría de la composición. 

Hay que destacar la enorme variedad en los gestos, unos miran a Cristo y le señalan con una mano, 

mientras que otros unen sus manos en actitud de adoración y otros parecen estar hablando entre sí, 

pero sin dejar observar a su Maestro. Entre los apóstoles podemos distinguir a san Juan que está a la 

derecha de Cristo, al que mira boquiabierto; en este caso no se recuesta sobre su pecho como hemos 

visto que fue bastante habitual. Al otro lado está san Pedro, representado como un hombre entrado en 

años, calvo y con barba, que se dispone de tres cuartos hacia la izquierda, observando a Jesús (Fig. 

Núm. 93). También identificamos a Judas Iscariote que se dispone en primer plano a la derecha, 

siendo el único de los apóstoles que no mira a Jesús, sino que gira su cabeza y dirige su mirada hacia 

el espectador; apoya una mano sobre el borde de la mesa con la que parece sujetar la bolsa con las 

monedas y con la otra parece llevarse algo a la boca, quizás el bocado que Cristo le ofreció 

previamente. Judas presenta una postura muy inestable, al cruzar sus piernas, al tiempo que se vuelve 

para mirar al espectador, que permite a éste conectar mejor con la escena. A los pies de Judas, bajo la 

mesa, vemos a un perro que parece estar mordisqueando un hueso, que simboliza la fidelidad, frente a 

la infidelidad de Judas Iscariote (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 431). Esta figura de Judas se inspira 

clarísimamente en la del propio traidor de la estampa de Bolswert a partir del diseño de Rubens. 

En la parte superior de la escena hay una gran cortina que cae hacia la izquierda en profundos 

plegados. Esta solución ya la hemos visto en algunas estampas anteriores, como las que reproducen la 

Cena del museo milanés, de Rubens. Por un lado permite jugar con las luces y sombras, y al mismo 

tiempo tiene un sentido simbólico, pues sería esa cortina que se pliega, mostrándonos el misterio 

eucarístico. 

                                                   
329 Ibídem, p. 198. 

Fig. Núm.93. Abraham van Diepenbeeck, detalle de la Última Cena, 
Horae Divinae. Breviarii Romani. 
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La luz juega un papel fundamental en esta 

escena, por un lado sirve para señalar cómo la escena 

tiene lugar por la noche, de ahí la presencia de la 

lámpara colgando del techo con cuatro llamas de las 

que surgen unas columnillas de humo o la vela que 

vemos parcialmente detrás de una de las manos de 

Judas Iscariote. Al mismo tiempo adquiere un sentido 

simbólico, pues el nimbo luminoso que rodea la cabeza 

de Cristo hace referencia a su divinidad. Se produce un 

contraste bastante intenso entre las partes iluminadas y 

las que se encuentran en sombra, con unos negros 

penetrantes como los que apreciamos bajo la mesa, que 

se obtienen gracias a las distintas mordidas de los 

ácidos. La gama cromática empleada por el grabador, 

traduce perfectamente el diseño de Abraham van 

Diepenbeeck, aprovechando el blanco del papel en las 

zonas iluminadas, una amplia gama de grises que logra 

combinando los trazos, como se puede apreciar 

perfectamente en los plegados de las telas o de la 

cortina. 

Esta misma estampa se empleó para ilustrar varias ediciones del libro, Officium et Missa in 

Festo et per octavam Corporis Christi, por la Imprenta Plantiniana a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XVII. Pueden servirnos de ejemplo la edición del año1669 de la que se conserva un ejemplar en 

los fondos de la BNE
330

, o la del año 1687 de la que hay otro en el Monasterio de las Descalzas Reales 

de Madrid (Manuscritos e impresos del Monasterio de las Descalzas Reales, 1999, p. 378) (Fig. Núm. 

94)
331

. 

De finales del siglo XVII o incluso de comienzos del XVIII, es la estampa abierta por Cornelis 

de Boudt, cuya firma vemos en el ángulo inferior derecho (Fig. Núm. 95)
332

. De este grabador no se 

poseen muchos datos biográficos, incluso no se sabe si nació en los Países Bajos Septentrionales, 

como aseguran Wurzbach y Le Blanc, aunque se desconoce la fecha (Wurzbach, 1906, Vol. 1, p. 159; 

le Blanc, 1970, Vol. 1, p. 488). Benezit no llega a señalar el lugar de su nacimiento, aunque si afirma 

que desarrolló la mayor parte de su actividad artística en Amberes, en las últimas décadas del XVII y 

las primeras del XVIII (Benezit, 1999, T. 2, p. 682). Cuando la ciudad del Escalda había perdido ya 

                                                   
330 BNE, Salón General, 3/14279. 
331 MD, G.381. 
332 BNE, Sala Goya, COL. ALBERT/25/107, 60×87 mm. 

Fig. Núm. 94. Última Cena, Officium et Missa in festo et per 

octavam Corporis Christi. 
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toda su importancia como el gran centro artístico 

del norte de Europa, a favor de Ámsterdam y París, 

aunque se mantuvo como un núcleo regional de 

cierta importancia y la producción de estampas 

siguió siendo bastante importante. 

En ella se representa la Santa Cena siguiendo 

la iconografía que se había impuesto tras Trento, 

centrada en la Institución de la Eucaristía. Esta 

cena tiene lugar en el interior de una estancia, de la 

que únicamente vemos las baldosas del suelo. La 

composición gira alrededor de la mesa, como es 

habitual, sobre la que vemos en el centro la bandeja 

vacía que nos indica como la cena ya ha concluido. 

Cristo aparece en el centro del segundo plano, 

detrás de la mesa, levanta su cabeza y su mirada al 

cielo, que está rodeada por un nimbo luminoso. 

Con las manos está partiendo un pan ácimo, 

captándose de esta manera el instante en que 

consagra el pan, que por la transbustanciación pasa a ser su cuerpo. A cada lado de Jesús se disponen 

seis apóstoles, a la derecha está san Juan, que en este caso no se recuesta sobre el pecho de Cristo, 

aunque si se inclina ligeramente sobre su hombro y cruza sus manos sobre su pecho, dirigiendo su 

mirada hacia el Mesías. Al otro lado está san Pedro que apoya una mano sobre su pecho y mira como 

Cristo consagra el pan. Casi todos los apóstoles dirigen sus miradas hacia Cristo, algunos unen sus 

manos en actitud de adoración. Podemos identificar a Judas, que se encuentra en el extremo de la 

derecha, porque no mira a Cristo, sino que gira bruscamente su cabeza hacia la izquierda, por otro lado 

parece estar levantándose del triclinio en el que estaba recostado y porque en una mano tiene la bolsa 

con las monedas. Llama la atención que tanto Judas como el apóstol del extremo de la izquierda 

aparecen recostados sobre unos triclinios, lo que responde al afán arqueologicista que tanta 

importancia va a tener en esta centuria y que ya hemos visto en alguna otra estampa. El resto de los 

apóstoles y Cristo no parecen estar recostados sobre unos triclinios, sino más bien sentados. 

En la parte superior hay unas cortinas que se descorren cayendo en unos ricos plegados, 

mostrándonos la escena. En el centro de la parte superior, siguiendo el eje de simetría marcado por 

Cristo hay una pareja de ángeles niños que sujetan un hermoso cáliz sobre el que vemos no ya una 

Hostia, sino un sol del que manan unos rayos. Este elemento indudablemente trata de hacer hincapié 

en el sentido eucarístico de la escena. Delante de la cortina sobre las cabezas de los querubes, hay una 

Fig. Núm. 95.  Cornelis de Boudt, Última Cena. 
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filacteria con esta inscripción: “TOEM HOSPES – ET CIBUS / Ante mortem Vitae Medicinam – et 

Testamentum Iesus instituit”. 

 

2.1.3.2. Otros pasajes evangélicos: 

En los Evangelios encontramos otros pasajes que se solían interpretar con un sentido 

eucarístico, como son el de las Bodas de Canaan o el de la Multiplicación de los panes y los peces, 

aunque no vamos a incidir en ellos, puesto que no hemos hallado muchas estampas en las que se 

representen estos dos momentos de la vida de Cristo. Caso distinto es el del pasaje de la cena de Cristo 

con dos de sus discípulos en Emaús, narrado por el evangelista san Lucas: 

«Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos 

le forzaron diciéndole: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado”. 

Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se pudo a la mesa con ellos, tomó el 

pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos 

y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: “¿No estaba 

ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando él nos hablaba en el camino y nos 

explicaba las escrituras?” 

Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 

once y a los que estaban con ellos, que decían: “¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se 

ha aparecido a Simón!” Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado por el camino y 

cómo le habían conocido en la fracción del pan. (Lc. 24, 13-35)» 

Históricamente, como señaló Vloberg, este pasaje no es eucarístico, puesto que no se habla de 

consagración, sino de fracción del pan, que es por lo que los dos discípulos reconocen a Jesucristo 

(Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 125). Aunque ya los Padres de la Iglesia y algunos de los grandes exégetas 

y teólogos medievales insistieron en que Jesús dio a comer a estos discípulos pan consagrado, es decir, 

su propio cuerpo, como había hecho en la Última Cena al instituir el sacramento de la Eucaristía 

(Trens, 1952, p. 102). Para Réau, la Cena de Emaús es una repetición reducida de la Última Cena, en 

la que participan sólo tres personajes (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 586). Santo Tomás de Aquino 

asegura que el pan que Cristo dio a estos discípulos en Emaús era figura del pan de la Eucaristía: 

«No se trata aquí, sin embargo, de un fenómeno ilusorio, como el que tiene lugar 

en las predistigitaciones de los magos, porque estas figuras se forman por disposición 

divina en los ojos para manifestar una verdad, a saber, que en este sacramento está el 
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verdadero cuerpo de Cristo. Y así es como se apareció Cristo, sin que hubiese fenómeno 

ilusorio, a los discípulos que iban a Emaús»
333

. 

Los teólogos postridentinos van a incidir en el carácter eucarístico de este pasaje del evangelio 

de san Lucas, como se desprende de las palabras del jesuita español, Pedro de Ribadeneira, en su 

famosa obra Flos Sanctorum, que debe de considerarse una de las grandes aportaciones españolas a la 

Contrarreforma: 

«Y despues en habito de peregrino a los dos discípulos q̅ yvan a Emaus, 

enseñándolos, y alumbrandolos, y encendiendo sus coraçones: y finalmente 

descubriéndoles quiē era: partiendo el pan, y dándoles su sacrtissimo cuerpo»
334

. 

Al también jesuita, Jerónimo Nadal, en su comentario sobre este texto evangélico insiste en la 

vinculación entre la fracción del pan ante los dos discípulos en Emaús y la Eucaristía: 

«Hoc castellum ingressum IESVS ad domum Cleophæ deductus est, assedit ad 

mensam cum discipulis: cùm verò cibi essent appositi, primum sacram Eucharistiam 

consecrauit; accepit enim panem, benedixit, fregit, et porrigebat ipsis. Statim vero oculi 

eorum interni aperti sunt, nec fuit ampliùs impedimentum quin etiam exteriores Christum 

agnoscerent. 

G. Sed quando aperti sunt illis oculi? Quando illum cognouerunt? Tunc primùm 

quando pane consecratum frangebat; ut antequam sumerent cœlestem cibum, illustraretur 

eorum mens, confirmaretur fides et virtutes, abirent titubationes et dubia si qua erant 

residua. Extemplo autem sumpta Eucharistia ab eorū oculis conspicuus; ut planè 

intelligamus, nihil mora fuisse interpositum inter sacram discipulorum communionem et 

Christi abscessum propterea dicitur porrigebat illis runde perspicuum voluit esse Ecclesiæ 

Christus suum exemplum sub panis sola specie Eucharistiam ministrandi»
335

. 

Este motivo fue interpretado por los artistas con un sentido eucarístico, incidiéndose 

fundamentalmente en el momento de la fracción del pan, mientras que el camino de Emaús se 

interpretó como una preparación para recibir este sacramento, y por eso se relegó generalmente a un 

segundo plano (Trens, 1952, p. 102). 

Este tema no fue muy frecuente en los primeros siglos de la Iglesia, uno de los primeros 

ejemplos lo encontramos en la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Rávena, que se suele fechar en el 

siglo VI (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 126). Durante la Edad Media se empleó este motivo, aunque no 

                                                   
333 Santo Tomás de Aquino, Op. Cit., Part. 3 p. 675. 
334 Ribadeneira, P., Flos Sanctorum, o Libro de las Vidas de los Santos, Madrid, Luis Sánchez,  p. 34. 
335 Nadal, J., Adnotationes et meditationes in Evangelia quae in Sacrosancto Missae Sacrificio toto anno 

leguntur, Amberes, Martinus Nutius, 1595, p. 441. 
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con la asiduidad de otros pasajes evangélicos, lo encontramos por ejemplo en el claustro del convento 

de Santo Domingo de Silos, en una escultura de la catedral de Vezelay y en un capitel de la Portada 

Real de la catedral de Chartres o en una vidriera de esta misma catedral. Fra Angelico captó este 

motivo en una de sus pinturas para el claustro del convento de San Marcos de Florencia. Es en estas 

centurias cuando se da a este motivo un sentido eucarístico, como ha señalado Vloberg, al dar a 

conocer un códice de juegos litúrgicos, que menciona únicamente la fracción del pan: “Inter eso 

sedens, panem eis fregerit et fractione panis agnitus ab illis” (Vloberg, 1936, Vol. 1, p. 126). Es en 

estos momentos cuando se le va a inculcar al tema un aspecto fundamental a la hora de representarlo, 

que es vestir a Cristo y a los dos diccípulos con el atuendo de los peregrinos, que tanto Vloberg como 

Trens, han puesto en relación con la influencia de los Oficios de Peregrinos, que se celebraban el lunes 

de resurrección en numerosas iglesias desde el siglo XII (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 126; Trens, 1952, 

p. 102), como podemos ver en la escena con dicho motivo del retablo de la catedral vieja de 

Salamanca. Esta tendencia se va a mantener a lo largo de los siglos, como vamos a poder apreciar en 

un buen número de las estampas que vamos a estudiar. Interián de Ayala asegura que se debe 

representar a Cristo con dicho atuendo: 

« (…) la una, quando se apareció á sus Discípulos que iban camino, y la otra, 

quando se manifestó la primera vez á la Magdalena. Porque en la primera debe pintarse 

en trage de peregrino; aunque para representarlo así, sea tolerable el que se le pinte 

ceñido, y con un vestido corto hasta las rodillas; y además con un báculo largo, y un 

sombrero cubierto de conchas, como suelen ir nuestros Peregrinos quando vuelven de 

Santiago (…)»
336

. 

La presencia de este tema en la pintura de los siglos XVI y XVII es de sobra conocida por 

todos, pueden servirnos de ejemplo el famoso lienzo de Tiziano del Museo del Louvre o el de 

Caravaggio de la National Gallery de Londres, en ambas pinturas se insiste en el momento en que 

Cristo parte el pan, como referencia a la Eucaristía, y en ellas al menos uno de los personajes va 

vestido con el atuendo característico de los peregrinos. En una pintura de Francken, conservada en el 

Museo de Bellas Artes de Amberes, el pan que Cristo ha partido tiene forma de hostia, para incidir en 

la relación entre esta escena y el Sacramento, lo mismo que hemos podido ver en algunas estampas 

con el motivo de la Última Cena. 

Este motivo tuvo un gran desarrollo en la estampa desde mediados del siglo XVI, como vamos a 

poder comprobar a continuación. La mayoría de las estampas que vamos a estudiar fueron abiertas por 

grabadores flamencos, alguno de ellos como Jan de Noort estaba asentado en Madrid. Casi todas ellas 

vuelven a centrarse en el momento en que Cristo parte el pan, aunque no es el caso de una debida a Jan 

Wierix. 

                                                   
336 Interián de Ayala, Op. Cit., T. 1, p. 472. 
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Esta primera estampa se ha atribuido al 

mayor de los tres hermanos Wierix, aunque 

carece tanto de la firma del grabador como de la 

del inventor, no así de la del editor que fue 

Adriaen Huberti, del  

que vemos sus iniciales en el centro de la parte 

inferior de la escena (AH excu) (Fig. Núm. 

96)
337

. De él se sabe que nació y murió en 

Amberes entre 1550 y 1614, siendo 

prácticamente coetáneo de los hermanos Wierix, 

con los que trabajó muy frecuentemente. 

Aparece en los registros de la Gilda de San 

Lucas por primera vez en 1573 como 

comerciante de arte (Bowen, Imhof, 2008, p. 

341). Sobre todo, se le conoce como editor de 

estampas, aunque también abrió algunas. 

Para Mauquoy-Hendrickx esta estampa 

formaba parte de una serie con otras 4 (Mauquoy-Hendrickx, 1978, P. 1, p. 41, 55, 56 y 84). Sin 

embargo, esta hipótesis es rechazada por Bowen, que ha puesto de manifiesto las diferencias en los 

marcos decorativos y en la concepción de las escenas, sobre todo entre esta estampa y las dos en las 

que se  representan a Jesús y san Juan Bautista niños (Bowen, 1997, p. 213). Van Ruyven-Zeman y 

Leesberg, en su estudio de las estampas de los Wierix, consideran que ésta forma parte de una serie, 

pero formada sólo por otras dos estampas, una con el motivo de la Última Cena y la otra con el de 

Pentecostes (Van Ruyven-Zeman, Leesberg, 2003, P. 2, pp. 86- 89). 

Esta estampa está sin fechar, aunque posiblemente se hizo entre 1573 y  1580, puesto que en 

ella se puede apreciar la influencia de las estampas que ilustraban los libro de Horas de la Imprenta de 

Plantino, que editó entre 1573 y 1575, que suelen tener unos marcos decorativos parecidos al de esta 

estampa. Por otra parte, se sabe que Adriaen Huberti tuvo una estrecha relación con el famoso 

impresor amberino entre 1577 y 1580, con lo cual es muy posible que editara esta estampa en este 

período (Bowen, 1997, p. 214). 

Esta estampa tiene un marco decorativo de raigambre manierista, en el que se insertan en los 

ángulos unos medallones en los que se encuentran los cuatro evangelistas, acompañados por las 

figuras del Tetramorfos, en los dos inferiores Marcos y Mateo, y en los dos superiores Lucas y Juan. 

                                                   
337 BP, GRAB/62(91), 240×186 mm. 

Fig. Núm. 96. Atribuida a Jan Wierix, Cristo con los discípulos de 
Emaús, editada por Adriaen Huberti. 
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En la parte inferior y superior del marco hay otros dos medallones, flanqueados por unos motivos 

decorativos. En el inferior se representa la cena pascual establecida por la Ley Mosaica, que como 

señaló Trens se interpretó como una figura de la Eucaristía (Trens, 1952, p. 28), mientras que en el 

superior se capta la Última Cena, que como ya hemos visto, es el motivo eucarístico por antonomasia. 

A los lados, en una especie de hornacinas, hallamos las figuras alegóricas de la Caridad y la Fe, a 

izquierda y derecha respectivamente. La Caridad se representa como una mujer joven que lleva a un 

niño en uno de sus brazos y le da la mano a otro que está junto a ella. La Fe es otra mujer que sostiene 

con una de sus manos un cáliz. 

La escena principal tiene en la parte inferior un recuadro, en el que se recoge una leyenda latina 

que dice: “O stulti, et tardi corde ad credendum in omnibus quæ locuti sunt pro- / phete! Nonne hec 

oportuit pati Xpm, et ita intrare in gloriam suam. Luc. 24”. En ella se captan los dos momentos de la 

narración evangélica, el encuentro de Cristo con sus discípulos camino de Emaús, en primer plano, y 

la fracción del pan en un plano intermedio, que como vamos a poder comprobar no va a ser la solución 

más frecuente en estos momentos. Esta disposición de una escena principal y otra secundaria parece 

derivar de las estampas nadalianas, en las que los hermanos Wierix jugaron un papel fundamental. 

En primer plano vemos a Cristo en el centro, flanqueado por los dos discípulos, que van 

andando camino de Emaús. Va vestido con un manto y una túnica, sobre su cabeza tiene el sombrero 

de peregrino, y en su mano derecha lleva el bordón de los peregrinos, que como ya hemos visto tiene 

su origen en las representaciones medievales, y se pone en relación con el Oficio de los peregrinos 

(Vloberg, 1946, p. 126; Trens, 1952, p. 102). Cristo se vuelve hacia el discípulo que está a su 

izquierda, que parace estar caminando, al tener una pierna retrasada apoyada sobre los dedos, mientras 

vuelve su cabeza hacia Jesús, en una mano tiene el bordón, colgando de una correa del cuello le cae el 

sombrero de peregrino y a la altura de su cintura distinguimos el zurrón. El otro discípulo presenta una 

postura muy inestable, se dispone de espaldas al espectador, con la cabeza vuelta hacia Jesucristo, con 

su mano izquierda sujeta el bastón, al tiempo que señala con un dedo hacia el fondo, mientras que la 

otra la aproxima a Jesús. Quizás se trata de plasmar el momento en que invitaron a Cristo a cenar con 

ellos en Emaús, como indica san Lucas. Algunos han querido identificar a uno de estos dos discípulos 

con Cleofás, como se desprende de las palabras de Jerónimo Nadal: 

«Hoc castellum ingressum IESVS ad domum Cleophæ deductus est, assedit ad 

mensam cum discipulis: cùm verò cibi essent appositi, primum sacram Eucharistiam 

consecrauit; accepit enim panem, benedixit, fregit, et porrigebat ipsis»
338

. 

Aunque el texto evangélico de san Lucas no indica quienes fueron los dos discípulos que se 

encontraron con Jesús resucitado camino de Emaús. 

                                                   
338 Nadal, J., Op. Cit., p. 441. 
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La escena de la fracción del pan se desarrolla en un plano intermedio en el lado izquierdo, en un 

edificio de aire clásico, con unas columnas que sostienen un arquitrabe y remata en un frontón 

triangular, que se ubica entre unos árboles y más allá hay unos edificios sobre una colina, que sería el 

pueblo de Emaús. En estas construcciones se puede apreciar cierta semejanza con algunas estampas de 

Durero, pues hay que tener en cuenta que los Wierix, los Sadeler y otros muchos grabadores 

flamencos de esta centuria, se van a ver muy influidos por la obra del artista de Nüremberg durante su 

juventud. Cristo está sentado en el centro de la mesa, flanqueado por sus dos discípulos, alrededor de 

su cabeza tiene un nimbo luminoso que ilumina la estancia, y tiene sus dos manos a la altura del pecho 

con las que está partiendo el pan, que es lo que llevó a darle el sentido eucarístico. Esa luz que 

desprende Jesucristo haría referencia a cómo sus discípulos descubrieron a su Maestro en la fracción 

del pan, puesto que es la misma acción que hizo en la Última Cena al instituir el Sacramento. Estos 

dos discípulos están sentados de tres cuartos, mirando extasiados a Cristo, el de la derecha podemos 

distinguir que tiene sobre su cabeza el sombrero característico de los peregrino. 

A la derecha se abre el paisaje, que al fondo tiene una ciudad con un gran edificio de planta 

circular, que podríamos identificar con Jerusalén, pues según el texto de san Lucas es de donde 

partieron los discípulos. 

La siguiente estampa también forma parte 

de los fondos de la Biblioteca del Palacio Real 

de Madrid. En ella a diferencia de la anterior se 

representa exclusivamente el momento en que 

Jesús resucitado parte el pan ante la mirada de 

los dos discípulos (Fig. Núm. 97)
339

. En el 

margen inferior vemos las firmas de Pieter 

Candido y Johan Sadeler, que lo hacen como 

pintor y grabador respectivamente. Entre la firma 

de ambos leemos “Monachii”, es decir Munich 

que es el lugar de edición de la estampa. Estos 

dos artistas coincidieron en dicha ciudad en 

1589, cuando Johan Sadeler fue llamado por el 

duque de Baviera, Guillermo V, y trabaron una 

profunda amistad. El grabador realizó varias 

estampas a partir de las obras del pintor, entre las 

que incluíamos ésta (De Ramaix, 1992, p. 11), 

que tuvo que abrir antes de su viaje a Italia en 

                                                   
339 BP, IX/M/134(143), 197×155 mm. 

Fig. Núm. 97. Pieter Candido, Cena de Emaús, abierta Johan Sadeler. 
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1597. En cuanto al editor de la estampa, pudo ser el propio Johan Sadeler, pues de sobra es conocida 

su labor como tal. 

De Pieter Candido, cuyo nombre era Pieter de Witte, sabemos que nació en Brujas, pero siendo 

niño se trasladó a Italia, asentándose con su familia en Florencia, donde su padre trabajó como 

tapicero al servicio del Duque de la Toscana (VV.AA., 1995, Vol.1, p. 379). No podemos pasar por 

alto la importancia que tuvo Flandes como centro productor de tapices en estas centurias. Se va formar 

con Vasari, dentro del tardo-manierismo florentino, con quien hizo un primer viaje a Roma. Entre 

1580 y 1583 se trasladó a Roma, donde trabajó al servicio de los papas. Posteriormente regresó a 

Florencia, donde trabajó al servicio de los Medici. En 1586 Guillermo V de Baviera le llamó para 

trabajar en Munich, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1628, con breves interrupciones 

(VV.AA., 1995, Vol.1, p. 379).  

Sobre las firmas de los artistas leemos una leyenda latina, tomada del evangelio de san Lucas 

que dice: “ET FACTVM EST, DVM RECṼBERET CṼ EIS, ACCEPIT PANĒ, / ET BENEDIXIT 

AC FREGIT, ET PORRIGEBAT ILLIS. Luc. 24”. 

La escena tiene lugar en el interior de una estancia, de la que distinguimos al fondo algunos 

elementos arquitectónicos de clara inspiración manierista, entre la penumbra. En el extremo de la 

izquierda vemos parcialmente una portada conformada por unas pilastras, aunque sólo apreciamos una 

de ellas, sobre las que hay un arquitrabe y un frontón triangular. Detrás de Cristo podemos observar 

una hornacina con forma de arco de medio punto flanqueada por dos potentes pilastras adosadas al 

muro, que además remarca el sentido jerárquico de la composición. 

En primer plano se representa la cena, con una mesa en torno a la cual se encuentran los tres 

personajes. Cristo está en el centro, en segundo término, sostiene con su mano izquierda una hogaza 

de pan, que bendice con la mano derecha, gesto por el cual le reconocen los discípulos, aunque el texto 

de san Lucas, asegura que le reconocieron al partir el pan. Quizás con esta solución se trata de 

establecer una relación más clara, entre este instante y el de la institución de la Eucaristía en la Última 

Cena. Alrededor de su cabeza vemos un nimbo luminoso. A la derecha de Jesucristo se encuentra uno 

de los discípulos, que está sentado de perfil, dirigiendo su mirada hacia Jesús. Se trata de un hombre 

entrado en años como demuestran su espesa barba y las arrugas de los párpados de sus ojos. Tiene una 

fuerte gesticulación en sus manos, que revelan su sorpresa al descubrir que el caminante que les 

acompañó durante el camino es Cristo resucitado. Su compañero se dispone en primer plano, en el 

extremo de la izquierda, de tres cuartos de espaldas al espectador hacia la derecha, centrando su 

mirada en Cristo. De su rostro sólo podemos atisbar parte de su nariz y de uno de sus ojos; al igual que 

su compañero tiene una fuerte gesticulación en sus manos, que extienden en actitud de sorpresa. Este 

discípulo va ataviado como un peregrino, tiene sobre su cabeza el sombrero con la concha, apoya 

sobre uno de sus hombros el bordón y en su cintura distinguimos la cantimplora en forma de calabaza. 
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Sobre la mesa observamos en el centro una bandeja con la pierna de un cordero, que quizás 

sirve de referencia a la cena pascual. A la izquierda de ésta hay una vela, cuya llama está medio tapada 

por el sombrero del discípulo del primer plano. Sobre la mesa también podemos ver, delante del 

discípulo de la derecha un plato, y bajo una de sus manos una servilleta. En el centro, delante de la 

bandeja con el cordero, hay otra hogaza de pan y un cuchillo, y a la derecha una copa de cristal, que 

quizás contenga vino, como referencia a la Última Cena en la que Cristo instituyó la Eucaristía. 

La luz juega un papel fundamental en esta estampa, con unos marcados efectos de claroscuro, 

que posiblemente derivan del manierismo veneciano, del último Tintoretto y de Tiziano. El principal 

foco de luz es la vela que se dispone sobre la mesa, que ilumina los rostros de Jesús y los dos 

discípulos. Mientras que la espalda del discípulo de la izquierda queda en penumbra, para lo que Jan 

Sadeler emplea una tupida red de rombos que se genera al entrecruzar los trazos. Resulta muy curiosa 

la forma en que la mano derecha de Cristo, con la que bendice el pan, proyecta su sombra sobre su 

pecho. Jan Sadeler demuestra porqué se le tiene que considerar uno de los grabadores más hábiles de 

su generación. 

En la Biblioteca Nacional de España se conserva una estampa de Juan de Noort y Cornelis de 

Beer, que la firman como grabador y editor respectivamente (Fig. Núm. 98)
340

. No se trata de una 

estampa original, sino de una copia invertida de otra de Raphael Sadeler, a partir de una pintura de 

Jacopo Basano (Fig. Núm. 99)
341

. La estampa original se abrió en la última década del siglo XVI y 

está dedicada a Hans Albrecht, barón de Sprinzestain y Neuhaus (Blas Benito, Matilla Rodríguez, de 

Carlos Varona, 2013, p. 477). La copia de Juan de Noort habría que fecharla aproximadamente entre 

1629 y 1630, y podríamos ponerla en relación con otras cuatro estampas de este mismo grabador, que 

también fueron editadas por Cornelis de Beer, con las Estaciones, de las que se conservan tres en la 

biblioteca madrileña. Nuevamente se trata de unas copias invertidas de unas estampas basadas en unos 

dibujos de Jacopo Basano y abiertas por Jan Sadeler
342

. Además todas ellas tienen formatos y tamaños 

muy parecidos. 

La imagen se articula en dos partes: a la izquierda se representa la Cena de Emaús, en un 

espacio exterior, y a la derecha una escena de género, con varias mujeres trabajando en el interior de 

una cocina. La doble escenografía fuga hacia el fondo en los laterales y converge en el centro de la 

estampa hacia el primer plano, ocupado por la poderosa figura del posadero (Blas Benito, Matilla 

Rodríguez, de Carlos Varona, 2013, p. 477).  

                                                   
340 BNE, Sala Goya, Invent/1888, 221×296 mm. 
341 Rijksmuseum, RP-P-OB-7534, 237×295 mm. 
342 BNE, Sala Goya, Invent/1885; Invent/1886; Invent/1887. 
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Fig. Núm. 98. Juan de Noort, Cena de Emaús, editada por Cornelis de Beer, copia invertida de una estampa de Jacopo 
Basano y Raphael Sadeler. 

Fig. Núm. 99. Basano, J., Cena de Emaús, abierta por Raphael Sadeler. 
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A la izquierda se observa el momento en que Cristo está bendiciendo el pan y sus discípulos se 

percatan que es el Maestro resucitado. Esta escena se desarrolla en un exterior, en una especie de atrio, 

bajo un emparrado, que se eleva sobre unas escaleras. Esta solución ya la había empleado Marco 

Marziale en una pintura de 1507 que se conserva en Berlín (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 588). La mesa 

se dispone en sentido diagonal, al igual que el emparrado, el muro de la casa del extremo de la 

izquierda o las escaleras, y se cubre con un largo mantel. Cristo está flanqueado por los dos discípulos, 

dispuesto de tres cuartos, con su cabeza envuelta por un nimbo luminoso, y con una mano bendice el 

pan que está sobre la mesa. Uno de los discípulos está sentado en un taburete de espaldas al 

espectador, con las manos extendidas, como sorprendido al percatarse que aquel que les había 

acompañado en el trayecto y explicado las Sagradas Escrituras, era su Maestro resucitado. A este 

discípulo se le representa como un peregrino, que como venimos viendo era una práctica habitual 

desde la Edad Media, con el bordón apoyado en uno de sus hombros y el sombrero propio de los 

peregrinos. De su compañero vemos únicamente el busto, pues su cuerpo queda tapado por la mesa, e 

inclina su cabeza ante Cristo. Algunos han querido identificar a este último con san Pedro, basándose 

en los rasgos fisionómicos de la figura, y al otro con Cleofás (Bas Benito, Matilla Rodríguez, de 

Carlos Varona, 2013, p. 477), sin embargo el texto evangélico no da nombre a los dos discípulos y si 

prestamos atención a dicho texto, resulta imposible que sea san Pedro, puesto que dice que cuando 

regresaron a Jerusalén, hallaron a los once reunidos en el cenáculo. Subiendo las escaleras, que 

conducen al atrio, hay un sirviente que porta un plato entre sus manos, se dispone de tres cuartos de 

espaldas, va tocado con un peculiar sombrero y de su cinto cuelga una daga. Al fondo se abre un 

paisaje, apenas esbozado con suaves trazos grises, en el que distinguimos a Cristo apareciéndose a sus 

discípulos en el camino de Emaús, como señala san Lucas. 

En el centro de la composición se ubica un hombre sentado en un gran sitial. La figura se 

orienta hacia la izquierda, va ricamente ataviada, con una capa con el borde de piel y un lustroso 

tocado. Este hombre no contempla la escena de Cristo y sus discípulos, sino que tiene su mirada 

perdida. Es una figura muy peculiar, pues de ella no se dice nada en los Evangelios, y si pensamos en 

otras representaciones de este tema, es común encontrar figuras secundarias como sirvientes. Pero este 

personaje por su manera de vestir y por su posición central en la escena, se puede descartar que sea un 

sirviente, y además no participa en la escena, cosa que si haría un sirviente, aunque fuera de manera 

accesoria. Podría tratarse del dueño de la posada, aunque esto es una mera suposición. 

A la derecha tiene lugar una escena cotidiana, con varias mujeres realizando diversas tareas en 

una gran cocina. Este tipo de escenas de la vida cotiana van a tener un gran desarrollo en la pintura 

flamenca de los siglos XVI y XVII, que vemos reproducidas en muchas estampas. Es gracias a éstas 

que se difunden por toda Europa, en España podemos apreciar la influencia de estas estampas 

flamencas en un joven Velázquez. 
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En esta cocina en primer plano hay una 

muchacha arrodillada en el suelo, que se inclina 

para limpiar un puchero, mientras gira la cabeza 

hacia un lado. Delante de la alacena, que se 

dispone junto al muro, que separa esta escena de 

la de Jesús con sus discípulos, hay otra sivienta 

dispuesta de tres cuartos, que parece estas 

ordenando los utensilios que hay sobre la mesa de 

la cocina. En segundo plano hay un grupo de 

figuras, formado por una mujer que está sentada 

en una silla delante del hogar, que gira su cabeza 

para mirar a un muchacho, del que sólo vemos el 

busto en medio de la penumbra de la cocina, y 

por una muchacha que se inclina sobre el fuego 

para controlar la comida que hay en el puchero. 

El elemento que llama más poderosamente la atención de esta cocina, es la gran cantidad de objetos 

cotianos que vemos en ella y la minuciosidad con la que se representan. Esta cocina nos sirve para 

hacernos una idea de la distribución de las cocinas durante estas centurias, y también para conocer los 

gustos culinarios de la época. En primer plano observamos algunos alimentos en el suelo, como lo que 

parecen ser verduras y hortalizas; junto a la muchacha que está en el suelo hay un gran número de 

utensilios de cocina, como cacerolas, pucheros y bandejas. En la alacena que hay junto al muro vemos 

platos, bandejas, y unas grandes cazuelas de metal colgadas de la misma, y sobre la mesa hay unos 

pucheros y algunas cucharas al borde de la misma. Colgadas del techo vemos unas aves, que 

posiblemente constituían una parte importante de la dieta. 

En el lado izquierdo también aparecen algunos elementos propios de un bodegón, como es la 

mesa que hay junto a las escaleras, sobre la que vemos un cuchillo, una hogaza de pan, una jarra, una 

cebolla y una copa. Desperdigados en primer plano encontramos otros instrumentos de cocina, como 

cazuelas o la espumadera. Hay algunos elementos de esta escena que parecen tener un marcado 

sentido anecdótico como el perro que hay junto a la mesita de las escaleras, que tiene delante un 

cuenco con lo que parecen ser los desperdicios que se dan por comida al perro; y a los pies del 

posadero hay un gato. 

La última de las estampas que vamos a estudiar con el motivo de la Cena de Emaús, fue abierta 

y editada por William Swanenberg (W. Swanenburg sculp et excud), a partir de una pintura de Peter 

Paul Rubens, cuya firma vemos sobre la del grabador (Pet. Paul Rubens pinxit) (Fig. Núm. 100) 

(Hecquet, 1751, p. 25; Basan, 1767, p. 38; Voorhelm Schneevoogt, 1873, p. 58; Hymans, 1879, pp. 

Fig. Núm. 100. Rubens, Cena de Emaús, abierta por William 

Swanenberg. 
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57-59; Freedberg, 1984, pp. 46-47; Hollstein, 1984, p. 16; Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 587)
343

. En el 

centro de la parte inferior, junto al pie de uno de los discípulos podemos ver la fecha de 1611. En el 

margen inferior tiene una leyenda latina dispuesta en tres columnas que dice: “Si quis Appeller dubius 

versatur in arte, / Mittimus hunc Manni, scitatum oracula Delfos. – At Christum superas remeasse in 

luminis eras / Non dubium est. Siquidem EMMAUSI post fata duobus – Frangere spectatus panem 

olim. / Nos pictam historiam nostri miramur Apellis”. 

La pintura que reproduce esta estampa se conserva actualmente en la iglesia de San Eustaquio 

de París. Esta pintura habría que fecharla entre el año 1609 y 1611, es decir cuando el artista se 

acababa de asentar en Amberes tras haber estado varios años en Italia. La mayor parte de los 

especialistas, siguiendo la hipótesis planteada por Max Rooses, consideran que la pintura debía de 

estar en manos de un coleccionista de Delft, llamado De Man, hacia 1611 (Rooses, 1886-1892, Vol. 2, 

pp. 153-154). Para Freedberg, el hecho que William Swanenberg abriese esta estampa y la fechase en 

1611, y que en 1643 se hiciese una nueva estampa de la misma, demuestra que la pintura debía de 

estar en Holanda en la primera mitad del siglo (Freedberg, 1984, p. 47). Es más, la pintura debía de 

estar en Holanda ya en 1611, porque sino como se explica que William Swanenberg hiciese la 

estampa, cuando no se sabe que este grabador se trasladase a Amberes. 

Rubens desde el punto de vista iconográfico sigue el tipo más habitual a la hora de representar 

este motivo, que se centra en el momento en que Cristo parte el pan ante la mirada atónita de los dos 

discípulos. La composición gira alrededor de una mesa cuadrangular, en torno a la cual se disponen 

Jesús, los discípulos y algunos criados. De la estancia en la que tiene lugar esta cena no apreciamos 

ningún detalle, sino que el fondo es neutro, de manera que la mirada del espectador se centra en la 

escena del primer plano. Cristo está sentado en el centro, detrás de la mesa, que es la misma 

disposición que ocupaba en la mayoría de las representaciones de la Última Cena, como hemos podido 

ver, quizás porque se intenta establecer cierto paralelismo entre ambos pasajes. En la pintura que hizo 

el propio Rubens con este mismo motivo al final de su vida, que actualmente se conserva en el Museo 

Nacional del Prado
344

, procedente del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Jesucristo se dispone 

en el extremo derecho de la mesa. Jesús inclina ligeramente su cabeza sobre su hombro izquierdo, 

tiene la mirada elevada al cielo y la boca ligeramente abierta como si pronunciase las palabras de la 

consagración, por lo que le descubren sus discípulos. Con las dos manos está partiendo una hogaza de 

pan, que hay sobre la mesa. Uno de los discípulos está sentado en el extremo derecho de la mesa, en 

una postura muy inestable, gira su cabeza para dirigir la mirada hacia su Maestro, presenta una fuerte 

gesticulación en sus manos, con la derecha abierta, mientras que el brazo izquierdo lo extiende hacia 

abajo, con la mano abierta, para remarcar la actitud de sorpresa. La disposición de las piernas potencia 

el movimiento de esta figura, tiene una bajo la mesa, apoyada en uno de los listones de la misma, 

                                                   
343 BP, VIII/5595(32); Rijkmuseum, RP-P-H-N-22, 311×323 mm. 
344 Museo Nacional del Prado, P01643. 
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mientras que la otra la dirige hacia el lado contrario. Va ataviado con unas telas de profundos 

plegados, sobre todo la capa que tiene enganchada a la altura del cuello. El otro discípulo está en 

primer plano a la izquierda, de tres cuartos de espaldas al espectador. Llama poderosamente la 

atención la actitud de este discípulo, pues sorprendido al descubrir a Cristo, se está levantando 

violentamente de la silla en la que estaba sentado. Toda la figura tiene un marcado movimiento, que va 

desde sus piernas hasta su cabeza, su pie izquierdo está apoyado en el suelo junto a una de las patas de 

la silla, mientras que la derecha la retuerce hacia atrás, apoyando sólo los dedos. La disposición de sus 

brazos y manos genera un fuerte movimiento a la espalda de esta figura, arquea su brazo izquierdo 

hacia atrás, apoyando la mano en el respaldo de la silla, mientras que la mano derecha la tiene 

dispuesta sobre la mesa, sobre una servilleta. Tiene la cabeza de tres cuartos, cubierta con un rizado 

cabello, de su rostro apenas podemos distinguir la espesa barba, la nariz y uno de sus ojos. Va vestido 

con una túnica con unos ricos plegados, y con un manto que se enrosca en su brazo izquierdo, cayendo 

en unos profundos plegados que potencian el dinamismo de esta figura. 

Como venía siendo habitual incluye las figuras de unos sirvientes. Uno de ellos es un muchacho 

que se encuentra en el extremo de la izquierda en segundo plano, del que distinguimos sólo la cabeza y 

una de sus manos con  la que lleva un plato con comida, porque nos lo tapa el brazo del discípulo del 

primer plano. Este mozo gira su cabeza hacia la derecha y tiene un rostro sumamente expresivo, con la 

mirada perdida en el cielo y la boca ligeramente entreabierta. Al otro lado de la composición, entre 

Cristo y el discípulo que está sentado en el extremo de la mesa, vemos a una mujer entrada en años, 

como revelan las arrugas de su rostro y de su cuello, vuelve su cabeza y su mirada hacia el joven 

discípulo, y con sus manos sujeta una copa de fino cristal con vino, que indudablemente hace 

referencia al vino eucarístico, es decir la sangre de Cristo. De esta anciana apreciamos el busto, porque 

está detrás del discípulo, lleva su cabeza cubierta por una toca blanca con unos ricos plegados. 

En esta escena se incluye algunos elementos que podrían parecer anecdóticos como el perro 

mordisqueando el hueso, en la parte inferior izquierda, junto al pie del discípulo, cuya presencia como 

hemos visto, era muy habitual en las representaciones de la Última Cena para simbolizar la fidelidad. 

Sobre la mesa podemos ver diversos objetos, que constituyen un auténtico bodegón. En el 

centro hay una bandeja con un trozo de carne, que está medio tapada por el brazo derecho del 

discípulo del primer plano. También observamos un plato con comida delante del más joven de los 

discípulos, además de cubiertos y servilletas, así como el tarro con las hierbas amargas que los judíos 

debían tomar en la pascua. 

Para Freedberg, en esta composición Rubens se inspira en la pintura con el mismo motivo de 

Caravaggio, conservada en la actualidad en la National Gallery de Londres. Esta influencia se aprecia 

en el juego de las luces y sombras, así como en la disposición de las figuras alrededor de la mesa y los 

gestos y movimientos que el flamenco imprime a cada una de ellas (Fredberg, 1984, p. 45). Este 
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mismo autor ha puesto de manifiesto que Rubens pudo tener presentes otras obras a la hora de realizar 

esta composición, como la pintura de Tiziano que actualmente se conserva en el Louvre o las de 

Veronés de este mismo museo y de Rotterdam, de las que pudo tomar la cabeza de Cristo y su 

gesticulación; para algunos detalles pudo inspirarse en la Última Cena de Willem Key en Dordrecht de 

finales del siglo XVI (Freedberg, 1984, pp. 45-46). 

Navarrete Prieto en su tesis doctoral, alude a la influencia que tuvo esta estampa de William 

Swanenberg a partir del lienzo rubeniano, en dos pinturas del artista granadino Juan de Sevilla, la del 

Hospital del Refugio y la del convento de San Anton de Granada (Navarrete Prieto, 1997, p. 383), que 

ya había sido apuntada por Orozco Díaz anteriormente (Orozco Díaz, 1958, pp. 148-149). 

 

En este largo capítulo hemos podido estudiar un gran número de estampas en las que se 

representan motivos basados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, alusivos 

a la Eucaristía. Estos temas fueron muy frecuentes en el arte de la Contrarreforma, teniendo un enorme 

desarrollo en el mundo del arte gráfico, aspecto en el que no se había incidido lo suficiente hasta hora. 

Entre los motivos veterotestamentarios que prefiguran la Eucaristía, algunos tuvieron un mayor 

impacto en el arte gráfico como fueron el del Sacrificio de Isaac o el Encuentro de Abraham y 

Melquisedec, mientras que otros tuvieron un desarrollo menor como es el de Elías alimentado por un 

ángel en el desierto, del que hemos encontrado algunos pocos ejemplos. Como hemos podido 

comprobar ninguno de estos motivos surge en estos momentos, sino que hunden sus raíces en el arte 

medieval, al igual que tampoco fue en este momento cuando se les dio por primera vez un sentido 

eucarístico, sino que en ello ya habían insistido los Padres de la Iglesia y los teólogos medievales con 

santo Tomás de Aquino a la cabeza. 

El tema eucarístico por antonomasia en el arte postridentino, la Última Cena, fue muy frecuente 

en las estampas, tanto las entalladuras destinadas a los estamentos bajos, como en las series de 

estampas que realizaron algunos de los grandes grabadores amberinos de estas centurias y en las 

estampas de los libros. Como hemos podido apreciar, fue un motivo muy común en los libros del 

Nuevo Rezado, sobre todo acompañando a la festividad del Corpus, aunque también lo hemos visto en 

las portadas de algunos misales y precediendo a la liturgia del Jueves Santo. Frente a lo que ha 

señalado Mâle, hemos comprobado como el tipo de la cena centrado en el Anuncio de la traición de 

Judas no desaparece tras el Concilio, sino que perdura hasta bien entrado el siglo XVII. Si bien es 

cierto que cada vez será más habitual encontrar el dedicado a la Institución del Sacramento. Incluso 

hemos observado como en un buen número de estampas se funden elementos característicos de ambos 

tipos. 
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2.2.1. Introducción: 

 

«Fama del mundo eterno peregrino 

Advierte, canta, escriue, que este día 

Triunfa en arcos de gloria el PAN DIVINO»
345

. 

Quizás el genial poeta matritense también podría haber dicho aquí, erige, esculpe, pinta y abre 

“que este día Triunfa en arcos de gloria el PAN DIVINO”. Los Triunfos Divinos de Lope de Vega 

podrían considerarse un canto apoteósico y triunfal dedicado al Sacramento y por ende a la Iglesia, 

porque como señaló Mâle la victoria de la Iglesia debía de ser la victoria de la Eucaristía (Mâle, 2001, 

p. 82). Tras el Concilio de Trento el Sacramento se va a ver envuelto en un tono triunfal, es la época 

de la exaltación externa de la Eucaristía (Trens, 1952, p. 224). Esto no quiere decir que durante la 

Edad Media no se hubiese prestado atención al Sacramento, prueba de ello es que en el siglo XIII se 

instauró la fiesta del Corpus Christi que cantó el himno al Santísimo, y se erigieron las grandes 

catedrales para que fuesen más dignas de acoger la presencia real de Dios, pero la presencia 

eucarística en las representaciones artísticas estuvo mucho más limitada (Mâle, 1982, p. 164; Ruíz 

Martínez-Cañabete, 2011, p. 35). 

La Iglesia postrentina va a hallar en la fiesta del Corpus Christi uno de los medios más 

adecuados para exaltar el triunfo de la Eucaristía, incidiendo en la transubstanciación y en la presencia 

real de Cristo en el pan y el vino eucarísticos. Esta fiesta, como ya hemos señalado, tuvo su origen en 

la Edad Media a mediados del siglo XIII, cuando surgieron algunos herejes como Berengario de Tours 

que negaron la presencia de Cristo en las Sagradas Especies (Portús Pérez, 1993, p. 34). En el 

establecimiento de esta festividad jugó un papel primordial santa Juliana de Rétiene que tuvo varias 

revelaciones eucarísticas en su convento de Cornillón, próximo a Lieja (Lleó Cañal, 1975, p. 3; Portús 

Pérez, 1993, p. 34; González de Zárate, 2006, p. 10) que puso en conocimiento del obispo de dicha 

ciudad y de Jacques Pantaleón, por entonces archidiácono de la catedral de la misma y futuro Urbano 

IV (González de Zárate, 2006, p. 10). Cuando fue nombrado Sumo Pontífice, asentó su sede en 

Orvieto, ciudad muy próxima a Bolsena donde tuvo lugar en 1263-1264 el famoso milagro de las 

Sagradas Formas. El 31 de agosto de 1264 el Papa Urbano IV por la bula, Tansiturum de Hoc Mundo, 

establecía la fiesta del Corpus Christi, en la que se enfatiza su carácter festivo (Lleó Cañal, 1975, p. 4). 

Además encargó a santo Tomás de Aquino el oficio de la fiesta, en el que se reúnen los himnos Sacris 

Solemnis, Pangue Linguae acompañado del Tantum ergo, Verbum Superrum que culmina con el O 

Salutaris Hostia y en la Misa, los Lauda Sion (González de Zárate, 2006, p. 10). El Papa Clemente V 

confirmó la fiesta en 1311 y posteriormente Juan XXII le dio su forma definitiva y estableció la 

tradición de las procesiones urbanas (Wardropper, 1967, p. 41). 

                                                   
345 Lope de Vega, Triunfos Divinos, Madrid, 1625, Fol. 2r. 
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En los siglos XIV y XV la fiesta se extendió por todo el orbe católico, siendo la Península 

Ibérica uno de los primeros territorios en los que se asentó, penetrando por la Corona de Aragón, 

siendo las ciudades de Valencia y Girona las primeras en las que se celebró la fiesta (Lleó Cañal, 

1975, pp. 4-5), y posteriormente lo hizo en Castilla y Portugal, aunque las primeras procesiones del 

Corpus en España se duda si fue la de Toledo o la de Sevilla (Portús Pérez, 1993, p. 35). La fiesta del 

Corpus va a estar caracterizada porque en ella se funden elementos doctrinales, centrados en el dogma 

de la presencia real de Cristo en las Especies y en la transubstanciación, con elementos folclóricos y 

populares como la figura de la Tarasca y los gigantes (Portús Pérez, 1993, p. 10; Checa Cremades, 

2005, p. 334). 

En el Concilio de Trento se hizo referencia a la fiesta del Corpus y a la procesión que se 

celebraba en la misma, en el Capítulo V, “Del Culto y Veneración que se debe de dar a este 

Santíssimo Sacramento”, del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía aprobado en la 

XIII sesión, celebrada el 11 de octubre de 1551, en el que se dice: 

«Declara además el Santo Concilio, que la costumbre de celebrar con singular 

veneración y solemnidad todos los años, en cierto día señalado y festivo, este sublime y 

venerable Sacramento, y la de conducirlo en procesiones honoríficas y reverentemente 

por las calles y lugares públicos, se introdujo en la Iglesia de Dios con mucha piedad y 

religión»
346

. 

 Esta concepción de la festividad no se puede limitar exclusivamente a una propaganda anti-

protestante, sino que hay que enmarcarla en la “renovatio” que empieza a florecer en ciertos sectores 

de la Iglesia varias décadas antes del Concilio. Para Lleó Cañal, la fiesta se debió presentar a los ojos 

de algunas autoridades como la ocasión propicia para su visión renovadora, en primer lugar por su 

popularidad que aseguraba una amplía audiencia, porque contenía un elemento dramático susceptible 

de ser manipulado con fines didácticos y porque la propia fiesta necesitaba reformarse en un sentido 

más cristiano (Lleó Cañal, 1975, p. 30). Este afán reformista se plasma en un escrito de Azpilcueta, en 

el que denuncia los excesos introducidos en la fiesta y que fueron los que motivaron las críticas de los 

protestantes contra ella. Él propone un plan de reforma a las autoridades eclesiásticas y civiles, para 

eliminar estos excesos (Bataillon, 1964, pp. 190-191). En los concilios y sínodos provinciales 

posteriores al de Trento, como los de Toledo, Valencia o Salamanca van a seguir la tendencia marcada 

por el Concilio general. En el salmantino se promulgaron unas reglas para que la fiesta del Corpus se 

celebrase con pompa exterior, pero sobre todo con el fervor que convenía, la procesión del Sacramento 

debe trascurrir con belleza y sin desorden (Bataillon, 1964, p. 195). La idea que subyace en este 

                                                   
346 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. V. “Del Culto y 

Veneración que se debe de dar a este Santíssimo Sacramento”, Sesión XIII, 11 de octubre de 1551; traducción de 

López de Ayala, I., 1857, pp. 128-129. 
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decreto, es la idea del decoro en la que ya había incidido el Concilio de Trento y la mayoría de los 

tratadistas postconciliares. 

En la España de los Austrias la fiesta se convirtió en una de las más importantes del calendario 

y una de las más fastuosas como demuestran las famosas Rocas del Corpus valenciano
347

 y en ella 

participaban todos los estamentos sociales desde los nobles y burgueses a los artesanos y las clases 

populares, siendo una excelente ocasión para el conocimiento de la articulación social de la España de 

los Austrias (Martínez-Burgos, 1990, p. 58). El Corpus madrileño va a tener una característica que 

permite distinguirlo de la celebración del mismo en cualquier otro lugar de España, la presencia del 

Rey y de la Familia Real (Portús Pérez, 1993, p. 11). Si bien fue con Felipe II con quien alcanzó su 

configuración definitiva la procesión del Corpus, será con su nieto, Felipe IV con quien adquirirá su 

mayor fastuosidad y pomposidad, convirtiéndose en una reafirmación de la catolicidad y ortodoxia de 

la propia Monarquía. 

El acto central de la fiesta era la procesión de la Sagrada Forma por las calles y plazas de la 

ciudad en una custodia, que concluía en la iglesia mayor o en la Catedral. Esta procesión es concebida 

como la marcha triunfal del Pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia, presidida por el mismísimo Cristo 

(Martínez-Burgos, 1990, p. 50). De las celebradas en la villa y Corte de Madrid hallamos múltiples 

referencias en el teatro calderoniano, sírvanos de ejemplo la Loa de la Siembra del Señor: 

“«… Y puesto que hoy es el día 

que, ufana, feliz y alegre 

la gran Madre de las ciencias, 

la gran Corte de los reyes, 

Madrid, digo, la celebra, 

sus regocijosamente, 

nuestras músicas uniendo 

en uno nuestros placeres. 

TODOS: Todos te obedeceremos. 

FE: Pues sea de aquesta suerte. 

Invictísimo Monarca, cuyas generosas sienes 

siempre coronadas vivan 

de las siempre ramas verdes»
348

.  

                                                   
347 Sobre la fiesta y las Rocas de Valencia resulta muy esclarecedor el estudio de Mínguez, 1994, pp. 248-254. 
348 Calderón de la Barca, “Loa de la Siembra del Señor”, Autos Sacramentales, 1997, Vol. 2, p. 536. 
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Muy unidos a la propia fiesta del Corpus se van a desarrollar los Autos Sacramentales que 

alcanzan su mayor apogeo a fines del siglo XVI y en la siguiente centuria. Pero como ha señalado 

Bataillon, no deben de considerarse un teatro fruto de la Contrarreforma, sino de la “renovatio” 

católica (Bataillon, 1964, p. 189), que hunde sus raíces en la reforma del cisneriana. Este género 

teatral tiene su origen en los autos y farsas de principios del siglo XVI, unidos a los ciclos como el de 

la Navidad, Pasión  y Resurrección. Lope de Vega en la loa que precede a su auto, El dulce nombre de 

Jesús, define de esta manera el género: 

«Y ¿qué son los autos? –Comedias 

a honor y gloria del pan, 

que tan devota celebra 

esta coronada villa, 

porque su alabanza sea 

confusión de la herejía 

y gloria de la fe nuestra, 

todas las historias divinas»
349

. 

Lope de Vega insiste en algunos elementos característicos de los Autos Sacramentales del siglo 

XVII. Los Autos tienen que glorificar el Sacramento con el fin de inculcar en el pueblo los dogmas de 

fe de la Iglesia. Se trata de un espectáculo público y colectivo, en el que participa toda la villa e incide 

en la lucha contra la herejía, aspecto de gran importancia en estos momentos. 

Calderón de la Barca, otro de los grandes dramaturgos españoles y autor de un gran número de 

Autos Sacramentales, los define con estas palabras: 

«Sermones 

puestos en verso, en idea 

representable cuestiones 

de la Sacra Teología, 

que no alcanzan mis razones 

a explicar ni comprender, 

y al regocijo dispone 

en aplauso en este día»
350

. 

                                                   
349 Lope de Vega, “Loa entre un villano y una labradora”, en el auto El dulce nombre de Jesús; citado por 

Wardropper, 1967, pp. 27-28. 
350 Calderón de la Barca, Loa de La segunda esposa; citado por Wardropper, 1967, p. 29. 



 

334 

 

En muy estrecha relación con esta fiesta tenemos que destacar el libro del mercedario fray 

Melchor Prieto, Psalmodia Eucharistica, ilustrado por una serie de estampas abiertas por Juan de 

Courbes, Alardo Popma y Juan Schorquens
351

, y la serie de tapices que Peter Paul Rubens diseñó por 

encargo de la Archiduquesa Isabel Clara Eugenia para el convento de las Descalzas Reales de Madrid 

y que por iniciativa del propio pintor fueron reproducidos en unas magníficas estampas, que he 

decidido no incluir en este trabajo, porque darían para una larga investigación. 

 

2.2.2. La representación de la procesión del Corpus y otras procesiones del viático. 

 

La representación de la festividad del Corpus Christi en la pintura y la estampa con el motivo de 

la procesión va a ser muy poco frecuente, pero tendrá su eco en las celebraciones realizadas en las 

distintas ciudades españolas y del Nuevo Mundo como una manera de ratificar la importancia de la 

Eucaristía frente a las tesis de los reformadores (Gayo, 1990, p. 400; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 

171). Aunque sí encontramos algunos ejemplos muy destacados como la última estampa que ilustra el 

libro de fray Melchor Prieto, a la que haremos referencia más adelante. 

Cristóbal Plantino empleó este motivo para ornar algunos de sus libros litúrgicos como el 

Missale Romanum, de 1587 (Fig. Núm. 1)
352

. En 

la portada figura el editor amberino como 

prototipógrafo regio de Felipe II, cargó que 

ostentó desde enero de 1570 gracias al apoyo 

entre otros de Arias Montano (Clair, 1964, pp. 

160-161; Voet, 1969, Vol. 1, pp. 69-70; Robben, 

1990, p. 7). Todas las estampas que ilustran este 

misal presentan los monogramas P. B. y A. VL. 

que corresponden con las iniciales de Pieter van 

der Borch y Antoon van Leest que fueron dos de 

los artistas que colaboraron más frecuentemente 

con Cristóbal Plantino en la decoración de los 

libros del Nuevo Rezado. Al primero debemos el 

diseño y el segundo fue el encargado de abrir la 

plancha. Pieter van der Borch fue posiblemente 

                                                   
351 Debido a la trascendencia de este libro y de las estampas que lo ilustran, le dedicamos un capítulo 

independiente 
352 MPM, A. 1926, fol. 316, 91×77 mm. 

Fig. Núm. 1. Pieter van der Borch, Procesión del Corpus Christi, 
abierta por Antoon van Leest. 
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el artista mejor dotado que trabajó con Plantino (Clair, 1964, p. 243; Bowen, 1997, p. 133), fue un 

gran dibujante, pintor y grabador dominando tanto la entalladura como la talla dulce y el aguafuerte 

(Mielke; Mielke, 2004, fol. XVIII). Nació en Malinas entre 1535 y 1545, en donde permaneció hasta 

el año 1572 cuando a raíz de la represión del Duque de Alba se trasladó a Amberes. Colaboró con 

Plantino desde 1565, tanto como dibujante y como grabador (González de Zárate 1993, p. 42); sus 

primeras estampas para un libro editado por Plantino fueron las que ilustran el de Rembert Dodoens, 

Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum (Voet, 1969, Vol. 2, p. 199; Bowen, 

Imhof, 2008, p. 322). Pero la relación entre ambos fue aún más estrecha a raíz de la huida de van der 

Borcht de su ciudad natal, puesto que fue acogido por el editor-empresario en su casa de Amberes. Es 

muy probable que este artista a través del editor antuerpiano conociese a Arias Montano y por ello 

recibió el encargo de ilustrar el libro, Humanae Salutis Monumenta, obra del pensador y teólogo 

español, y la Biblia Latina editada por Plantino en 1583, llamada Biblia de Arias Montano (González 

de Zárate, 1993, p. 43). Se le suele considerar el sucesor del estilo de Brueghel el Viejo, como se 

desprende del carácter anecdótico y curioso de sus imágenes así como en el planteamiento del paisaje 

que es manifiesto, pero aun así revela una gran originalidad tanto estilística como técnica (González de 

Zárate, 1993, pp. 42-43). A partir de la década de 1570 se percibe en su obra la influencia italianizante 

de Frans Floris. Esta yuxtaposición del gusto flamenco e italiano en los artistas amberinos en estos 

momentos no es inusual, sirvan de ejemplo Maarten van Cleve o Lambert Lombard (Mielke; Mielke, 

2004, fol. XXI-XXII). 

De Antoon van Leest se sabe que nació en Amberes en 1545, en 1558 figura como aprendiz en 

los registros del Gremio de San Lucas de la ciudad (Delen, 1934, Vol. 2, p. 134; Clair, 1964, p. 240). 

Fue un prolífico grabador, abrió la mayor parte de los diseños que Pieter van der Borch hizo para los 

libros de la Imprenta Plantiniana (Clair, 1964, p. 246). Hay que destacar el papel que jugó en los libros 

del Nuevo Rezado que Plantino realizó para el mercado hispano, puesto que él fue el encargado de 

abrir gran parte de las matrices (Voet, 1969, Vol. 2, p. 202). Según Delen, su manera de abrir las 

planchas era menos delicada y con una menor variedad que la de Arnoldo Nicolai, se distingue no 

obstante por su rica matización, su flexibilidad y su agradable trasparencia, los contrastes entre el 

blanco y los negros están perfectamente captados en sus planchas para estos Misales (Delen, 1934, 

Vol. 2, p. 135; Clair, 1964, pp. 240-241). 

Esta estampa ilustra la festividad del Corpus Christi, optándose por un motivo que no va a ser 

muy común en este tipo de libro litúrgico, puesto que como veremos más adelante se solía optar por 

los temas de la Disputa del Sacramento o de la Última Cena, siendo este último el más frecuente 

durante el siglo XVII. 

En el centro vemos a un sacerdote ataviado con un alba y una capa pluvial que lleva en sus 

manos una rica custodia con la Forma, en la que podemos distinguir una esquemática escena del 



 

336 

 

Calvario. Este sacerdote camina hacia la derecha, bajo un palio que llevan unos hombres, dos delante 

y otros dos detrás. Por su manera de vestir, parecen seguir las modas imperantes en Flandes a fines del 

siglo XVI. Podemos apreciar cómo los dos que van delante del sacerdote giran sus cabezas para 

admirar la custodia. Detrás, en el extremo de la izquierda, hay unas cabezas de unos hombres que 

obviamente forman parte del cortejo que acompaña al Santísimo. En el extremo de la derecha, sobre la 

cabeza de uno de los hombres que lleva el dosel, podemos ver parte de unos cirios de los que brota el 

humo a borbotones. 

Otro interesante ejemplo lo encontramos en el libro, Manuale Missalis Romani, editado en 

Coimbra en 1596 por Antonii à Mariz, cuando el Reino de Portugal formaba parte de los dominios de 

la Monarquía Hispánica. Esta estampa ilustra la portada de dicho libro (Fig. Núm. 2)
353

. La escena está 

enmarcada por un arco de medio punto rebajado que descansa en unas columnas dispuestas sobre unos 

altos pedestales. La procesión tiene lugar en el interior de una iglesia de la que vemos una nave en el 

lado izquierdo. Está encabezada por unos clérigos que portan la custodia con el Santísimo Sacramento. 

Se trata de una gran custodia de asiento a modo de templete que nos recuerda a las grandes custodias  

 

  

                                                   
353 BNE, Sala Cervantes, R/28621, 70×90 mm. 

Fig. Núm. 2. Anónimo, Procesión del Corpus Christi. 
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de artistas plateros como Juan de Arfe, cuya obra era muy conocida gracias a su importantísimo 

tratado, De varia conmensuración para la esculptura y la arquitectura (Cruz Valdovinos, 2002, p. 

95). Este templete presenta una estructura arquitectónica de raigambre manierista con arcos de medio 

punto, uno de ellos levemente rebajado que descansa sobre unas columnas, sobre los arcos hay un 

dintel con un entablamento muy desarrollado y en uno de los lados presenta un frontón triangular 

ornado con la cabeza alada de un querubín. La custodia remata en una cupulilla con unos cirios y una 

campanilla. A través del arco central podemos observar a unos ángeles niños que sostienen con sus 

manitas una Hostia de gran tamaño, en la que se capta una escena del Calvario muy esquemática, que 

como ya hemos visto va a ser muy frecuente, para incidir en la relación entre el sacrificio de Cristo en 

la cruz y el Sacrificio Eucarístico. 

Los cuatro clérigos que sostiene con unas pértigas la custodia, van ricamente vestidos con unas 

albas que les caen hasta los pies y con unas casullas bordadas. Les sigue una multitud de fieles de los 

que distinguimos únicamente a los que se encuentran en primer plano y que nos lleva al fondo de este 

templo. De esta forma se plasma una de las características fundamentales de la festividad del Corpus 

Christi, la participación del pueblo en la procesión del Sacramento. 

El artista que abrió el taco de madera nos es 

desconocido, puesto que la lámina carece de firma, 

pero demuestra ser bastante hábil en el empleo de las 

gubias y logra captar la profundidad del templo por 

medio de la perspectiva. 

El libro del fraile franciscano Cristóbal Moreno, 

Libro intitulado Iornadas para el Cielo (Alcalá de 

Henares, en casa de Juan Gracián, 1606) tiene en su 

portada una pequeña viñeta ovalada con este mismo 

motivo (Fig. Núm. 3)
354

. Sobre ella se disponen los 

datos del libro: título, autor y dedicatoria; a los lados y 

debajo de la viñeta están los datos de impresión. El 

libro está dedicado a Felipe II, a pesar de que ya había 

fallecido: “Dirigido a la S.C.R.M del Rey Don Felipe 

nuestro señor, segundo deste nombre. Rey de las 

Españas”. 

                                                   
354 BNE, Salón General, 3/8435; UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 7715, 55×75mm. 

Fig. Núm. 3. Anónimo, Procesión del Corpus Christi. 
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En esta estampa se representa la procesión del Corpus Christi, cuyo papel fue destacado por el 

Concilio de Trento
355

. En el centro de la escena hay unos clérigos que portan una custodia, en cuyo 

viril está la Hostia. La custodia se dispone bajo un toldo que sostienen unos hombres con unas ricas 

vestimentas que marcan su pertenencia a una clase elevada. En los extremos se puede observar unas 

cabecitas que harían referencia a la multitud que acude a la procesión. Al fondo hay un edificio. Sobre 

la escena hay un letrero que dice: “SACRAMENTṼ ALTARI”. La escena está enmarcada en un óvalo 

que a su vez se incluye en un rectángulo; en las enjutas hay unos cálices con unas Formas sobre ellos, 

en los que se ven representaciones esquemáticas del Calvario, y a los pies de los cálices se pueden ver 

unas pequeñas hostias que hacen referencia a la Eucaristía y a su vinculación con el Sacrificio de 

Cristo en la Cruz. Tanto a nivel técnico como estilístico parece seguir la línea de lo que se venía 

haciendo en los talleres alcalaínos en la segunda mitad del siglo XVI que poco tiene que ver con la 

forma de trabajar de los grabadores extranjeros asentados a pocos kilómetros en la Corte. 

Como venimos viendo, la fiesta del Corpus alcanzó una gran importancia para los católicos tras 

el Concilio, porque se celebraba la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la transubstanciación, 

que al salir en procesión por las calles y las plazas de las ciudades y pueblos inundaba literalmente el 

espacio cotidiano, dejando por unas horas los sagrarios y los templos. Esto se plasma perfectamente en 

unos versos de Francisco de Borja: 

«Y aquel Diuino Galan, 

Que por las calles passea, 

Enamorando las almas, 

Que tanta sangre le cuestan»
356

. 

La procesión del Corpus no era el único momento en que el Sacramento salía de los templos, 

sino que también lo hacía cuando los sacerdotes llevaban el Viático a los enfermos, tal y como había 

establecido el Concilio de Trento siguiendo la tradición de la Iglesia: 

«(…) Es constante, que a más de ser muy conforme a la equidad y razón, se halla 

mandado en muchos concilios, y observado por costumbre antiquísima de la Iglesia 

Católica, que se conduzca la misma Sagrada Eucaristía para administrarla a los enfermos, 

y que con este fin se conserve cuidadosamente en las iglesias. Por este motivo establece 

                                                   
355 De la procesión del Corpus Christi se habló en el Capítulo V “Del culto y veneración que se debe dar a este 

santísimo Sacramento”, del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, aprobado en la XIII sesión 

conciliar, el 11 de octubre de 1551; traducción de López de Ayala, J., 1857, pp. 128-129. 
356 Francisco de Borja, Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Amberes, Imprenta Plantiniana, Baltasar 

Moretus, 1654, fol. 688-689. 
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el santo Concilio, que absolutamente debe mantenerse tan saludable y necesaria 

costumbre»
357

. 

Esta costumbre no tiene su origen en estos momentos como se desprende de las palabras del 

decreto trentino, sino que hunde sus raíces en el medievo, pero ahora el deber de los sacerdotes de 

confortar a los enfermos y moribundos con el Viático va a adquirir una mayor relevancia en su 

ministerio. Este traslado del Sacramento en sentido estricto no se consideraba una procesión, pero era 

absolutamente imprescindible que el Cuerpo de Cristo fuera llevado al enfermo con un mínimo de 

decoro, pues al fin y al cabo, Dios mismo andaba por las calles (López-Guadalupe, y Sánchez López, 

2011, p. 126). 

Una de estas procesiones va a plasmarse en un aguafuerte del grabador holandés Romeyn de 

Hooghe que representa a Carlos II cediendo su carroza a un sacerdote de la iglesia matritense de San 

Martín que lleva el Viático a un labrador enfermo. De ella se conserva un ejemplar en los fondos del 

Museo de Historia de Madrid y otro en la BNE (Fig. Núm. 4)
358

. La firma de este grabador holandés  

  

                                                   
357 Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. VI. “Que se debe reservar el Sacramento de la 

Sagrada Eucaristía, y llevar a los enfermos”, XIII Sesión, 11 de octubre de 1551. 
358 Museo de Historia de Madrid, IN. 2062; BNE, Sala Goya, Invent/14738, 418×324 mm. 

Fig. Núm. 4. Romeyn de Hooghe, Carlos II cediendo su carroza a un sacerdote con el viático. 
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aparece en el suelo entre los dos grupos de figuras del primer plano (R de Hooghẽ f.). 

Esta estampa no sólo hace referencia al traslado del Sacramento al enfermo, sino lo que es aún 

más importante, se plasma el fervor de la dinastía de los Austrias, encarnada por el último de sus 

representantes en España, Carlos II por la Eucaristía (Portús Pérez, 2003, p. 264; Polleross, 2013, p. 

81). El monarca hispánico trata de identificarse con el mismísimo Conde Rodolfo, fundador de la 

dinastía habsburguica, que como narra su leyenda cedió su montura durante una cacería a un sacerdote 

que llevaba el Viático a un sacerdote enfermo. Esta leyenda la recogen multitud de escritores del 

momento como el jesuita Eusebio de Nieremberg, Solorzano o fray Andrés de Ocaña. Este motivo del 

Conde Rodolfo cediendo su caballo a un sacerdote con el Viático, va a tener su plasmación en las artes 

figurativas como demuestra la famosa pintura del Museo del Prado debida a Rubens y a Jan Wilders. 

Carlos II no fue el primer monarca hispánico que trató de identificarse con el fundador de su dinastía, 

ya lo hizo su abuelo, Felipe III, como vamos a poder ver en la portada del libro de fray Andrés de 

Ocaña, Primera Parte de los Discursos Eucharisticos. En esta estampa el motivo adquiere un sentido 

marcadamente político que trata de incidir en la continuidad dinástica, uno de los problemas más 

acuciantes en el reinado del último de los Austrias españoles y que también había padecido su padre, 

Felipe IV, con la muerte del príncipe Baltasar Carlos. Hay que resaltar esa simbiosis entre lo sacro y lo 

profano presente en esta historia protagonizada por el rey español (López-Guadalupe, y Sánchez 

López, 2011, p. 139). 

La composición está dividida en dos secciones la terrenal y la celestial. En la parte terrenal se 

representa al monarca cediendo su carruaje a un sacerdote de la iglesia madrileña de San Martín que 

tuvo lugar el 20 de enero de 1685 en dicha villa (Polleross, 2013, p. 81). En el centro de la parte 

terrenal está Carlos II que tras haber abandonado su carro, está arrodillado en el suelo, pero con la 

cabeza alta, mirando al sacerdote que lleva el Viático. El rey le ofrece con su mano derecha el carro, al 

igual que lo había hecho en cierta ocasión el Conde Rodolfo con otro sacerdote. Como han señalado 

Bouza y Elena Santiago, las imágenes o retratos de un rey como Carlos II pueden encarnar la idea de 

la Monarquía, y no tanto una realidad, aunque siempre tienen determinados rasgos que permiten 

identificar al rey (Bouza, y Santiago, 1993, p. 20). Es lo que podríamos denominar, salvando todas las 

distancias un “Photoshop”, con un fin puramente propagandístico, empleado por una Monarquía 

decrépita, con graves dificultades económicas y con el problema de la sucesión, que intenta 

identificarse con un origen pseudo-mítico. Como ha indicado Polleross, este gesto de Carlos II no deja 

de ser un gesto propiciatorio para lograr la ansiada sucesión (Polleross, 2013, p. 81). El sacerdote está 

junto al monarca en el centro de la composición, va ataviado con un alba y una casulla ricamente 

bordada, dirige su mirada hacía el monarca, en una mano sostiene la custodia en la que porta el Cuerpo 

de Cristo para dar la Comunión a un enfermo. 
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Llama la atención la auténtica muchedumbre que se congrega en una escena en teoría 

campestre, no sólo vemos el cortejo que acompaña a la carroza regia, sino a una multitud de 

campesinos que se postran ante su monarca y ante el Rey de Reyes. Se aprecia un fuerte contraste 

entre la actitud de los campesinos postrados en el suelo muy próximos a la humillación y la pose de 

algunos guardias del cortejo real que aún están montados en sus caballos con cierta altanería (López-

Guadalupe, y Sánchez López, 2011, p. 139). El cortejo regio está formado no sólo por la carroza real, 

sino por varias carrozas en las que posiblemente viajen otros miembros de la Familia Real, 

acompañados de soldados y de criados, algunos de ellos de color como el que guía la carroza del 

extremo de la derecha. Los caballos que tiran de la carroza de Carlos II llevan unas gualdrapas que 

tienen bordados dos “C” cruzadas bajo la corona real. 

En el centro del primer plano podemos observar como dos de los criados del rey que llevan a 

una pareja de galgos españoles, se arrodillan en tierra, al tiempo que miran la escena principal. A la 

izquierda hay un grupo de figuras entre las que distinguimos a unos miembros del cortejo y a unos 

frailes franciscanos postrados en tierra. Unos miran al monarca cediendo su carroza al sacerdote con el 

Viático, mientas que los dos frailes parecen estar dialogando. 

Entre algunos de los campesinos parece producirse cierta confusión entre la adoración al 

Sacramento y la debida a su monarca. En mi opinión, esto tampoco resulta extraño puesto que la 

Monarquía Hispánica de los Austrias desde Felipe II se va a considerar como la elegida por Dios como 

defensora de la Fe Católica y por tanto de la Eucaristía. Luego la adoración a esta Monarquía, 

personificada por su rey, es la veneración de aquello que ella defiende. Por otra parte, también es fruto 

de la idealización que sufre la propia imagen del último de los Austrias españoles. 

En el extremo de la izquierda en segundo plano podemos observar un muro y un edificio con 

una estatua en su fachada que parece ser un convento, al que llega un cortejo formado por varios 

carros. Quizás es la forma de representar la llegada del cortejo del primer plano al lugar donde se 

encontraba el enfermo que esperaba el Viático. 

Uno de los aspectos más interesantes de este aguafuerte de Romeyn de Hooghe es la hermosa 

vista del antiguo Madrid con el Alcázar Real desde el puente de Segovia al fondo (Magariños, 1993, p. 

334), que podríamos enmarcar en la tradición del grabado holandés con vistas de ciudades. Aunque no 

es una vista verídica de la antigua villa, puesto que no se conoce ninguna estancia del artista holandés 

en España, luego su conocimiento de la fisonomía de la ciudad debía de ser muy relativo y pudo 

obtenerlo a partir de las vistas representadas en otras estampas. 

En la parte celestial hay un rompimiento de gloria en el que se disponen las figuras alegóricas 

de la Iglesia y de las virtudes del rey y de la Corona, acompañados de unos ángeles niños. En el lado 

izquierdo vemos a la Iglesia, representada como una mujer sentada en unas nubes que va ricamente 
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vestida con un alba y una capa pluvial de la que cuelgan siete sellos, que quizás hagan referencia a los 

siete sellos que cierran el Libro al que alude el libro del Apocalipsis, y sobre su cabeza tiene la tiara 

papal con la triple corona. En una mano sostiene el báculo rematado con la cruz pontificia con las 

iniciales griegas de Cristo y en la otra porta un Cáliz con la Forma, para incidir en la importancia de la 

Eucaristía y en la potestad de la Iglesia para dar la Comunión. La presencia de todos estos elementos 

trata de hacer hincapié en la romanidad y pontificialidad de la Iglesia (Llompart, 1974, p. 66). Este 

tipo iconográfico aunque tiene su origen en la Edad Media, va a ser muy habitual desde fines del siglo 

XVI, como vamos a poder observar en diversas portadas y estampas librarías. En su difusión va a 

jugar un papel determinante la Imprenta Plantiniana que en el Breviarium Romanum de 1614 presenta 

una estampa con esta figura de la Iglesia (Cacheda Barreiro, 2006, p. 170). En la banda de nubes en la 

que está sentada la Iglesia vemos un pedestal en el que se encuentran las llaves de San Pedro, otro de 

los emblemas habituales en las representaciones de la Iglesia. A sus pies hay unos querubines, uno de 

ellos lleva atuendo militar y sostiene una cruz en aspa que es uno de los emblemas de la Casa de 

Borgoña, origen de la dinastía austriaca. Al otro lado hay otro angelillo que sostiene con una de sus 

manos la corona de espinas. Alrededor de la figura de la Iglesia hay siete lámparas de aceite, que 

quizás hacen alusión a las copas llenas del furor de Dios mencionadas nuevamente en el Apocalipsis 

(Ap. 15, 5-8). Acompañando a esta figura de la Iglesia podemos identificar a dos de las figuras del 

Tetramorfos, a la derecha sobre ella vemos el león y el águila. 

Al otro lado hallamos a las tres virtudes que adornan a la Monarquía Hispánica que sostiene un 

medallón en el que se capta la escena del Conde Rodolfo cediendo su montura a un sacerdote con el 

Viático, en ningún caso se trata de la figura de España sosteniendo un medallón en el que se representa 

a San Isidro, como han señalado algunos (López-Guadalupe, Sánchez López, 2011, p. 139). La 

elección de esta escena dedicada al Conde Rodolfo no sólo hace alusión al fervor de la Casa de Austria 

por la Eucaristía, sino que adquiere un sentido marcadamente político, incidiendo ante todo en la idea 

de la continuidad dinástica que en el reinado de Carlos II se va a convertir en un problema de primer 

orden. En el campo del medallón vemos al conde Rodolfo que conduce el caballo en el que monta un 

sacerdote con el viático, le acompañan varios criados uno de ellos tiene una lámpara que ilumina la 

escena. Sobre el medallón está la paloma del Espíritu Santo envuelta en resplandores.  

A la izquierda de este grupo, prácticamente en el centro de la parte celestial, vemos a una 

hermosa mujer vestida con una túnica con muy ricos plegados, cubre su cabeza con un velo y sobre 

ella tiene una pequeña llama, con una mano señala la escena del medallón y con la otra sostiene en alto 

un corazón envuelto en llamas. Estos son dos atributos bastante habituales de la Caridad, como señala 

Ripa en su Iconología
359

. En el otro extremo hay otra figura femenina que atisbamos entre las nubes, 

arrastrando una gran cruz y con una palma que podemos identificar con la Fe. La otra figura se 

                                                   
359 Ripa, C., Op. Cit., 2007, pp. 161-163. 
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dispone en primer plano, en una postura muy inestable, sosteniendo con sus manos el medallón, bajo 

sus pies hay una corona con un cetro y sobre su cabeza tiene una corona de estrellas. Esta figura la 

podemos identificar con la Esperanza, pues aunque no lleva ninguno de los atributos con que Ripa 

describe a esta virtud, el hecho de que acompañe a las otras dos virtudes, lleva a pensar que se trata de 

ella. 

Ayudando a estas tres virtudes a sostener el gran medallón hay un querubín junto a la figura de 

la Caridad, mientras que al lado de la Esperanza hay otro que mira a la parte inferior de la 

composición. Debajo de este grupo podemos observar un nutrido grupo de angelillos que revolotean 

entre las nubes con unas posturas muy inestables, dos de ellos agarran una serpiente que se muerde la 

cola que aparece envuelta en una orla de rayos, que aquí quizás alude a la continuidad y permanencia 

de la casa de Austria. En el lado derecho hay una pareja de ángeles que sujetan una filacteria en la que 

leemos el lema latino: “MAIORUM EXEMPLO”, que hace hincapié en como el Conde Rodolfo sirvió 

de ejemplo a todos sus sucesores, entre los que se incluye el último de los Austrias españoles, del 

fervor por la Eucaristía. Los demás angelillos agarran un festón de flores. Estos querubes muestran 

una gran variedad en sus posturas y gestos, realmente parecen revolotear entre las nubes de este 

rompimiento de gloria. 

 

2.2.3. La adoración del Sacramento. 

 

Uno de los motivos que mayor desarrollo tuvo en el arte postridentino y como vamos a poder 

apreciar muy especialmente en el de la estampa, fue el de la Adoración del Sacramento. En este 

motivo iconográfico podemos distinguir varios modelos que en múltiples ocasiones se fusionan: en 

uno son los santos los que adoran a la Eucaristía, en otros se representa a las jerarquías terrenales, 

tanto religiosas como políticas, reverenciando al Sacramento, mientras que en otro son los ángeles 

quienes la adoran, en este último tipo podemos diferenciar cuando los ángeles veneran un Cáliz con la 

Santa Forma o una custodia con la Hostia, y cuando son una pareja o un auténtico coro celestial 

(Calvo Portela, 2014, pp. 50-51). En algunos casos nos vamos a encontrar con una simplificación de 

este motivo, en el que sólo aparecen la custodia o el Cáliz con la Forma en medio de un rompimiento 

de gloria. 

 

2.2.3.1. Ángeles adorando las Especies Eucarísticas. 

Vamos a comenzar estudiando el tema del Sacramento venerado por los ángeles, que podemos 

denominar de diversas maneras: Pan del Cielo o Pan de los Ángeles, que es el título que llevan varias 
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de estas estampas. Este motivo podría considerarse una derivación del pasaje del Antiguo Testamento 

en que Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná durante su travesía por el desierto, que como ya 

hemos visto es una de las prefiguraciones eucarísticas más comunes en estos momentos. En los 

Salmos se hace referencia en varias ocasiones al maná como el Pan del Cielo, sírvanos de ejemplo el 

Salmo 78 que dice: “…hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio trigo de los cielos; pan de 

Fuertes comió el hombre, les mandó provisión hasta la hartura…” (Sal. 78, 24-25) o el Salmo 105, 

donde se dice: “Pidieron, y trajo codornices, de pan de los cielos los hartó…” (Sal. 105, 40). En el 

libro de la Sabiduría nuevamente se hace referencia a este pan bajado del Cielo, de esta manera: “A tu 

pueblo, por el contrario, le alimentaste con manjar de ángeles; les suministraste, sin cesar desde el 

cielo un pan ya preparado que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos” (Sab. 16, 

20). 

Es el propio Cristo el que en el Discurso Eucarístico, recogido por el evangelista san Juan, el 

que afirma que su cuerpo es el verdadero pan del Cielo, con estas palabras: “En verdad, en verdad os 

digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan de Cielo; 

porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida por el mundo” (Jn. 6, 32-33), y un poco más 

adelante dice: “Yo soy el Pan de la Vida. El que venga a mí, no tendrá hambre…” (Jn. 6, 35). 

Desde un principio la Iglesia interpretó estás palabras con un sentido eucarístico y las vinculó 

con la especie del pan. San Agustín en sus Enarraciones de los Salmos, dice: 

«Pues quien “mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas del Cielo; y les llovió 

el maná para comer, y les dio el pan del Cielo” a fin de que el hombre comiese pan de 

ángeles; el que “les envió manjares en abundancia para hartar a los incrédulos”, no es 

impotente para dar a los creyentes el mismo verdadero pan del Cielo simbolizado en el 

maná; Él que es pan de los ángeles, a los que incorruptibles, alimenta incorruptiblemente 

el Verbo de Dios, para ser comido por el hombre se hizo carne y habitó entre 

nosotros»
360

. 

El teólogo y poeta francés que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, Pedro de Blois, en su 

Sermón 54, sobre el sacrificio del altar, insiste en la identificación de Cristo con el pan del Cielo: 

«Es él mismo el que dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; él es el maná 

reconfortante, él es el cordero que en la ley era inmolado y manducado: efectivamente se 

nos da en comida y precio, él mismo que alimentó a nuestros padres con el maná, nos 

                                                   
360 San Agustín de Hipona, Enarraciones de los Salmos, 1966, Vol. XXI, pp. 56-57. 
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alimenta con el pan cumpliendo de esta forma lo que está escrito: Comeréis de cosechas 

almacenadas y sacaréis lo almacenado para hacer sitio a lo nuevo»
361

. 

Esta misma idea está presente en los teólogos postridentinos, como señala el franciscano 

Cristóbal Moreno en su obra, Libro Intitulado Iornadas para el Cielo: 

«Llama la Diuina Escritura a èste pan, Panis Angelorum: Pan de Ángeles. Según 

aquella, Panem Angelorum manducauit homo. Pan de los Ángeles comio el hombre. Y en 

otro lugar: Angelorum esca nutriuisti populum tuum: Mantuuiste a tu pueblo con manjar 

de Ángeles. Llamase pan de Ángeles porque gozan del los Santos Ángeles en el cielo»
362

.  

El padre Gracián en su libro, Meditaciones para la Sagrada Comunión, concretamente en la 

decimoquinta, dice: 

«Atiendele rodeado de las aladas Gerarquías, asistido de los cortesanos espíritus, 

amándole unos, contemplándole otros, y todos alabándole y engrandeciéndole»
363

. 

Desde el siglo XVI algunos de los grandes poetas hispanos cantan al Sacramento, llamándolo 

comida celestial o pan del cielo, uno de los ejemplos más notables lo hallamos en unos versos de fray 

Luis de León: 

«Comida celestial, pan cuyo gusto 

es tan dulce, sabroso y süave 

que al bueno, humilde, santo, recto y justo 

a manjar celestial, como es, sabe»
364

. 

Al poeta sevillano del siglo XVI, Baltasar del Alcázar, debemos un hermoso poema dedicado a 

la especie del Pan: 

«Este Pan es Pan de vida, 

aunque del Cielo bajó, 

y es Pan vivo, aunque murió. 

Este Pan es Pan divino, 

Pan de vida singular; 

es Dios que se da en manjar 

                                                   
361 Pedro de Blois, “Sermón 54, sobre el Sacrficio del Altar”, tomado del Leccionario bienal bíblico patrístico de 

la liturgia de las horas, T. IV, Zamora, 2006, p. 486. 
362 Moreno, C., Libro Intitulado Iornadas del Cielo, Alcalá de Henares, Casa de Juan Gracián, 1606,  Fol. 268v. 
363 Gracián, J., Meditaciones para la Sagrada Comunión, Madrid, Imprenta de Aguado, 1626, p. 80. 
364 Fray Luis de León, “La Eucaristía, manjar del alma”, tomado de Pemán, J. Mª, y Herrero, M., Suma Poética. 

Amplia colección de la poesía religiosa española, Madrid, 1950, p. 394. 
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so color de pan y vino; 

vivo Pan, pues de contino 

la vida entera nos dio. 

Es Pan vivo, aunque murió»
365

. 

Como señalábamos anteriormente el motivo de los ángeles adorando y venerando al Sacramento 

va a tener desde la segunda mitad del siglo XVI un gran desarrollo en el mundo de la estampa, en unas 

podemos apreciar como aparece un coro de ángeles, mientras que en otras son sólo una pareja. 

También varía la forma en la que se representa la Eucaristía, en unos casos se hace por medio de una 

custodia y en otros por medio de un cáliz del que emerge la Hostia. 

Marteen van Vos junto con Vaenius va a ser el gran pintor del periodo de transición del 

manierismo al barroco en Amberes (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 25). Su papel en la 

restauración católica de Amberes fue fundamental, puesto que realizó buena parte de los retablos que 

sustituyeron a aquellos que habían desaparecido durante la furia iconoclasta o los que no se adaptaban 

a las nuevas ideas surgidas al calor de Trento (Benezit, 1999, Vol. 14, pp. 346-347; Vlieghe, 2000, p. 

38; Huidobro, y Tomé, 2004, p. 67; VV.AA., 2004, p. 339). Mantuvo un estrecho contacto con 

Cristóbal Plantino y con su sucesor Jan I Moretus, para los que realizó varios diseños de estampas para 

ornar los libros del Nuevo Rezado. También tuvo relación con algunos humanistas amberinos como 

Abraham Ortelius o el propio Plantino. Llama la atención su inclinación hacia las ideas de los 

reformadores, sobre todo luteranas (VV.AA., 1985-1986, p. 162), aunque posteriormente se convirtió 

al catolicismo (VV.AA., 2004, p. 339). Se formó primeramente con su padre Pieter van Vos y después 

con Frans Floris que va a influir notablemente en su obra y va a ser quien le incite a viajar a Italia, 

viaje que realizó en 1551 y que va a resultar fundamental en su desarrollo artístico. Allí entró en 

contacto con el manierismo romano y florentino, pero también descubrió la pintura veneciana. Durante 

su estancia en Venecia entra en el taller de Tintoretto que le va a marcar muy profundamente, 

colaborando con el artista veneciano en algunas de sus obras (Benezit, 1999, Vol. 14, p. 346; 

Huidobro, 2004, p. 191). 

A este artista debemos la primera de las estampas que vamos a estudiar, que forma parte de los 

fondos de la BNE (Schuckman, 1996, P. 1, p. 161) (Fig. Núm. 5)
366

, que fue abierta por Raphael 

Sadeler, hijo de Jan de Saeyeleer, y hermano de Egide I y Jan I con el que se formó en el arte del 

grabado (de Ramaix, 1992, p. 9; González de Zárate, 1995, Vol. VIII, p. 279). Las firmas de ambos  

                                                   
365 Baltasar del Alcázar, “Al Santísimo Sacramento”, tomado de Montero, L., Poesía religiosa española, 

Zaragoza, 1968, p. 98. 
366 BNE, Sala Goya, Invent/32684, 207×148 mm. 
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aparecen en el ángulo inferior izquierdo de la 

escena. Al otro lado leemos: “Monachii – Cum 

privilegio S. C. M.”, que indica que fue editada 

durante el período muniqués de este grabador 

flamenco, entre 1591 y 1593. Raphael Sadeler abrió 

un buen número de estampas a partir de diseños de 

Marteen van Vos (Ramaix, 1992, pp. 12-14). A 

pesar de ser de origen flamenco, la mayor parte de 

su vida la pasó en territorios alemanes, 

concretamente vivió en Colonia con su hermano Jan 

y en Múnich. En 1593 viaja a Italia, residiendo en 

Venecia y Verona, se llegó a pensar que se había 

trasladado a Italia con su hermano Jan, pero no fue 

así (Ramaix, 1992, p. 13). Allí tomará argumentos 

visuales de manieristas italianos como Bassano, 

Muziano, Tintoretto o Zuccaro (González de Zárate, 

1995, Vol. VIII, p. 279). En 1604 regresó a Múnich 

tras ser llamado por el emperador, donde 

permanecerá hasta su muerte. 

En el margen superior hay una leyenda latina que hace las veces de título que reza: “ECCE 

PANIS ANGELORVM FACTVS CIBVS VIATORVM, / VERE PANIS ANGELORVM NON 

MITTENDVS CANIBVS”, y en el margen inferior hay otra que dice: “Sicut apes velitant circum 

thima, mellaq libant / Aligerûm cingit sic pia turba DEVM. / Mel tibi erit christus, castas si imitabere 

mentes, / Fel erit impuro pectore si capias”. 

En esta estampa podemos apreciar como un auténtico coro celestial de ángeles rodea y venera al 

Santísimo Sacramento dispuesto en el centro de la composición, en medio de una gloria. La custodia 

tiene una base lobulada, el cuerpo principal tiene un vano rectangular en el que está el viril con la 

Forma, flanqueado por unas hornacinas donde se encuentran unas figuras que podemos identificar con 

san Pedro y san Pablo y remata en una linterna coronada por una cruz. De este ostensorio manan unos 

rayos que se extienden a los lados y que desgarran las nubes del cielo. Como ha señalado Stoichita, las 

nubes tienen un papel fundamental en la plasmación de la gloria celestial, puesto que por un lado 

ocultan y al mismo tiempo sirven como instrumento para visualizar lo sagrado (Stoichita, 1996, p. 81-

82). A su alrededor se disponen varios círculos de cabecitas aladas de querubines y en los extremos 

vemos grupos de ángeles mancebos que miran la custodia que presentan una gran variedad de gestos y 

posturas. En la parte inferior hallamos a los lados a unos jóvenes ángeles arrodillados sobre unas 

nubes, que alzan sus cabezas para mirar la custodia, al tiempo que agitan con sus manos unos 

Fig. Núm. 5. Marteen van Vos, Ángeles adorando al Santísimo 
Sacramento, abierta por Raphael Sadeler. 
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incensarios de los que brotan unas densas columnas 

de humo. En el centro en segundo plano hay un 

grupo de cuatro ángeles mancebos genuflexos, tres 

de ellos observan la custodia, mientras que el que 

está en el centro parece mirarse las manos. 

Reproduciendo la estampa diseñada por 

Marteen van Vos y abierta por Raphael Sadeler 

encontramos una magnífica lámina que ilustra la 

obra de Francisco de Jesús y Jodar, Exercicios de 

devocion y oración para todo el discvrso del año, 

del Real Monasterio de las Descalças en Madrid 

(Amberes, Imprenta Plantiniana, 1622) (Fig. Núm. 

6)
367

. Esta estampa al igual que todas las que 

ilustran este libro, salvo la crucifixión que está 

firmada por Hieronymus Wierix, carece de las 

firmas del inventor y del grabador, aunque tiene una 

clara semejanza a nivel técnico y estilístico con la 

obra de este grabador amberino, lo que nos lleva a 

pensar que fue él el encargado de abrir todas las 

planchas que ilustran este libro. El hecho de que se 

copie o reproduzca una estampa no es extraño en estos momentos, puesto que el concepto de original y 

copyright no existía tal y como hoy en día lo entendemos (Bowen, 1997, p. 131).  

Como sucede en la estampa de Marteen van Vos, en ésta un coro de ángeles en medio de un 

rompimiento de gloria adoran una custodia con el Sacramento. En el centro está el ostensorio que 

copia el que veíamos en la estampa de van Vos. En la parte inferior vemos a dos ángeles mancebos 

arrodillados que agitan unos incensarios de los que brota el humo a borbotones. A diferencia de la 

estampa de Marteen van Vos y Raphael Sadeler en el centro en segundo plano se ha suprimido uno de 

los ángeles del grupo central. Alrededor de la custodia vemos las cabezas de querubines dispuestas en 

círculos concéntricos como en la estampa original de Marteen van Vos. Otra diferencia con la lámina 

original, es que se reduce el número de ángeles que hay sobre las cabezas de los dos ángeles 

mancebos. Se trata de dos parejas de ángeles mancebos, representados de medio cuerpo entre las 

nubes del rompimiento de gloria, unos miran la Hostia dispuesta en la custodia, mientras otros dirigen 

su mirada hacia sus compañeros de la parte inferior. El artista logra una gran expresividad gracias a los 

                                                   
367 BNE, Salón General, 3/59108, p. 307, 86×139 mm. 

Fig. Núm. 6. Atribuida a Hieronymus Wierix, Ángeles adorando 
el Santísimo Sacramento. 
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gestos de las manos, unos las unen adorando el Cuerpo de Cristo, mientras otros las cruzan sobre su 

pecho en señal de humildad y otros señalan la custodia. 

La estampa de Marteen van Vos y Raphael Sadeler va a tener una enorme trascendencia en el 

desarrollo de este motivo a lo largo de todo el siglo XVII. Es indudable que Peter Paul Rubens tuvo 

muy presente esta estampa a la hora de realizar la viñeta que decora la portada del Missale Romanum, 

editado por Balthasar Moretus en 1614 que se reutilizará en las sucesivas ediciones del Misal a lo 

largo de toda la centuria e incluso durante la mayor parte del siglo XVIII. Esto lo podemos comprobar 

en varias de las ediciones del Misal, como la de 1661
368

, 1672
369

, 1686
370

 o 1691
371

. Hemos de poner 

de relieve que cada uno de estos misales tenía un formato diferente, los de los años 1661, 1672 y 1691 

son de tamaño folio, mientras que el de 1686 es en 8º, con lo cual se debieron de emplear distintas 

planchas de cobre con el mismo motivo. 

Esta estampa presenta un formato rectangular, en el centro hay una gran custodia que descansa 

en un pedestal de nubes (Fig. Núm. 7)
372

. En su viril se encuentra la Hostia en la que podemos 

distinguir un esquemático Calvario. Esta custodia 

presenta las formas características de este tipo de 

piezas a principios del siglo XVII, sobre unas 

columnas hay dos pequeñas figuras que se 

pueden identificar con san Pedro y san Pablo, a 

izquierda y derecha respectivamente, que ya 

hemos visto en la custodia de la estampa de 

Marteen van Vos, y remata en una cupulilla con 

una linterna coronada con una sencilla cruz. De 

este ostensorio brotan unos rayos de luz que se 

extienden a los lados, convirtiéndose en el sol 

que ilumina esta gloria celestial. A su alrededor 

hay unos ángeles que la adoran. En primer plano 

a la izquierda hay un ángel mancebo que se 

postra en las nubes, mientras que agita con sus 

manos un incensario del que brotan unas 

columnillas de humo, va vestido con una túnica 

que deja parte de su torso desnudo y mira absorto 

la custodia. Detrás de él hay un ángel niño que se 

                                                   
368 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 16355. 
369 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 3938. 
370 ME, Sig. 978. 
371 BNE; Sala Cervantes, R/39176. 
372 ME, Sig. 978. 

Fig. Núm. 7. Rubens, P. P., Ángeles adorando el Santísimo 

Sacramento, abierta por Theodoor Galle. Missale Romanum, 1686. 
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vuelve para mirar al Santísimo, lo que provoca una 

fuerte torsión en todo su cuerpo. Al otro lado hay 

una pareja de ángeles mancebos, el del extremo está 

arrodillado de tres cuartos de espaldas, mira la 

custodia y une sus manos en actitud de adoración. 

Junto a él hay otro ángel que agita con sus manos un 

incensario, señalando con el dedo índice de su mano 

derecha la custodia, sus ojos se dirigen hacia el 

Santísimo. Sobre su cabeza hay un querubín 

recostado sobre las nubes que no  

mira la custodia, sino que dirige sus ojos al lector-

espectador, haciendo que éste entre en la propia 

composición. En el centro del primer plano sobre 

las nubes vemos el pebetero que guarda el incienso 

y a su lado hay un ángel niño, dispuesto de tres 

cuartos de espaldas que admira la custodia y 

extiende sus brazos sorprendido ante la visión 

gloriosa de la misma. Entre las bandas de nubes 

podemos apreciar varias cabezas aladas de 

querubines que miran absortos la custodia que contiene el Pan del Cielo, es decir el Cuerpo de Cristo. 

En ninguno de los Misales de la Imprenta Plantiniana con los que he trabajado he visto la firma 

de Peter Paul Rubens como diseñador o creador del motivo, ni tampoco la del grabador. Aunque este 

motivo se introduce por primera vez en el Misal editado en 1614, cuyos diseños se deben a Rubens, lo 

que lleva a pensar que también fue él quien se encargó de ésta. Respecto al grabador lo más lógico es 

pensar que sea Theodoor Galle que fue el que abrió las demás planchas de cobre de este Misal 

(Judson, 1977, pp. 87-88). Por otra parte, Theodoor Galle trabajó habitualmente para la imprenta 

Plantiniana en las primeras décadas de la centuria y fue uno de los primeros grabadores que trasladó 

los diseños de Rubens al cobre.  

La estampa diseñada por Rubens no sólo fue reutilizada en las distintas ediciones del Missale 

Romanum, editado por la Imprenta Plantiniana, sino que fue copiada literalmente para decorar las 

portadas de otros libros litúrgicos como sucede con el Evangelia quæ per totvm annvm legvntvr tam de 

tempore, editado en Madrid en 1675 por la Tipographia Sanctæ Cruciatæ et Divini Officii. 

Fig. Núm. 8. Copia de Rubens, P. P., Ángeles adorando el 

Santísimo Sacramento, grabador anónimo. 



 

351 

 

Conservándose un ejemplar en la biblioteca del 

convento madrileño de la Encarnación (Fig. Núm. 

8)
373

. 

Este motivo de los coros angelicales 

adorando la Eucaristía en medio de un rompimiento 

de gloria, también va a tener su desarrollo en el arte 

gráfico hispano. Uno de los ejemplos más curiosos 

que hemos encontrado es el de la estampa del 

registro entre los libros III y IV de la obra del 

obispo de Plasencia Sancho Dávila, De la 

veneración que se debe a los cuerpos de los sanctos 

y de la singular con que se a de adorar el Cuerpo 

de Christo Nuestro Señor en el Sanctissimo 

Sacramento (Madrid, Luis Sánchez, 1611)
374

. Tiene 

en el margen esta leyenda latina: “ET 

ADORENTEVM OMNES ANGELI DEI”, que 

hace alusión a como los ángeles de Dios deben 

adorar el Sacramento (Fig. Núm. 9)
375

. 

Esta estampa se puede atribuir a uno de los Heylan, porque en el ángulo inferior derecho parece 

distinguirse parte de una firma (Heyl (…) sculp. en Sevilla), aunque está muy borrosa. El hecho de que 

se indique que fue realizada en Sevilla nos permite descartar que fuera abierta por Anna Heylan que 

nació en Granada unos años más tarde. Tanto Francisco como Bernardo Heylan se había asentado en 

la ciudad del Guadalquivir en 1606 (Moreno Garrido, 1976, pp. 58-59; Pérez Galdeano, 2013, Vol. 1, 

p. 455), donde permanecieron hasta el año 1611 cuando se trasladan a Granada. Es en este año en el 

que Luis Sánchez edita el libro del obispo plasentino. Esto parece poner de manifiesto como estos 

grabadores amberinos habían conseguido a los pocos años de su llegada a la Península, no sólo cierta 

fama en el ámbito hispalense, sino en buena parte de España. Es muy posible que fuera el propio 

Pedro Perret que había recibido el encargo de abrir la plancha de la portada, el que recomendase a los 

Heylan para abrir esta plancha. La calidad técnica de esta estampa nos hace pensar que se debe a la 

mano de Francisco, indudablemente mejor dotado y mucho más hábil que su hermano Bernardo. 

Esta estampa tiene un formato ovalado que se inscribe en otro rectangular que es bastante 

frecuente a lo largo de esta centuria. En el centro del óvalo vemos un altar cubierto por un mantel 

                                                   
373 ME, 970(1).  
374 La portada de este libro fue abierta por Pedro Perret, la estudiamos en el capítulo correspondiente a las 

portadas de libros sobre la Eucaristía. 
375 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 7078, 167×244 mm. 

Fig. Núm. 9. Atribuida a Francisco Heylan, Ángeles adorando el 
Santísimo Sacramento. 
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bordado, sobre el que se dispone un magnífico cáliz que parece inspirarse en la platería española de 

principios de siglo, de la copa surge una Forma en la que vemos la figura de Cristo crucificado, que en 

este caso no está acompañado por la Virgen y san Juan como hemos visto en otros ejemplos. De la 

Hostia y el cáliz surgen unas aureolas de luz y a los lados hay unas bandas de nubes en las que 

distinguimos las cabecitas de unos querubines, tres a cada lado. Sobre el altar flanqueando las 

Especies hay dos candeleros con unas largas velas, cuya luz queda cegada por la que emana del 

Cuerpo y Sangre de Cristo. A los lados del altar hay dos ángeles mancebos vestidos con unas túnicas 

de finos plegados que unen sus manos en actitud de adoración y tienen como blanco de sus miradas el 

pan y el vino eucarísticos. Estos ángeles presentan una clara influencia de los Wierix, no hay que 

olvidar que Francisco y Bernardo Heylan recibieron su primera formación en el arte del grabado en su 

Amberes natal (Pérez Galdeano, 2013, Vol. 1, p. 454), donde la dinastía de los Wierix era una de las 

más influyentes en el ámbito de la estampa. Delante del altar hay una tarja de cueros recortados de 

clara inspiración manierista que remata en la cabeza de un querubín que sirve de nexo con el altar. En 

ella leemos un versículo de la primera carta de san Pedro: “IN QVEM DESIDERANT / ANGELI 

PROSPICERE / I. PETR. I” (Que los ángeles ansían contemplar), incidiendo en la idea de la 

contemplación y veneración debida al Sacramento que es uno de los temas centrales del libro del 

obispo Sancho Dávila. 

En las enjutas que se generan entre el marco ovalado y el rectangular se encuentran las figuras 

del Tetramorfos. En las dos enjutas superiores vemos la cabeza del ángel con unas alas desplegadas y 

un nimbo en el que leemos, “S. Matheus” y el águila con su cabeza rodeada de un nimbo con la 

inscripción, “S. Ioannes”, a izquierda y derecha respectivamente. En las enjutas de la parte inferior 

vemos en la de la izquierda la cabeza del león con unas alas abiertas y el nimbo con el nombre “S. 

Marcus” y en la de la derecha el buey también con las alas desplegadas y en el nimbo leemos “S. 

Lucas”. La presencia del Tetramorfos trata de incidir en como la doctrina de la Iglesia en torno al 

Sacramento tiene su base en los Evangelios. 

Esta estampa es de una calidad absolutamente excepcional, muy en la línea de lo que venían 

haciendo los Heylan en Sevilla y posteriormente en Granada. Emplea la técnica de la talla dulce con 

gran perfección, con unos trazos muy finos para mostrar la decoración del nudo del cáliz. En las zonas 

en sombra como en las bocamangas de las túnicas de los ángeles mancebos emplea una tupida red de 

rombos, en otras zonas usa una serie de trazos largos y paralelos como en el mantel que cubre el altar. 

De inventor y grabador anónimo es la lámina que ilustra el folio que sigue a la portada del libro, 

Historia Sacra del Santissimo Sacramento contra las heregias destos tiempos, de fray Alonso de 

Ribera (Madrid, Luis Sánchez, 1626) (Fig. Núm. 10)
 376

. Esta estampa, al igual que la portada de este 

                                                   
376 Esta estampa se ha perdido en el ejemplar conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 

UCM, mientras que se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, BH Y-12/093. 
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libro, fue abierta por alguno de los grabadores 

extranjeros asentados en la corte matritense, con los 

que el editor del libro Luis Sánchez tuvo una muy 

estrecha relación. Baso esta afirmación en el hecho 

de que el lenguaje de la talla dulce fue introducido 

en España por estos grabadores, además tanto a 

nivel compositivo como en las figuras de los 

ángeles se aprecia la influencia de Marteen van Vos 

y de los hermanos Wierix y de los Sadeler (Calvo 

Portela, 2014, p. 51). 

En el margen inferior hay una leyenda latina 

que nuevamente identifica el Cuerpo de Cristo con 

el pan bajado del cielo y se fundamenta en los 

pasajes bíblicos a los que nos hemos referido 

anteriormente. En ella leemos: “ECCE PANIS 

ANGELORUM / VERE CIBUS VIATORUM”. 

A diferencia de lo que hemos visto en las 

anteriores estampas, ésta se estructura en dos partes, la celestial y la terrenal, aunque la primera tiene 

una mayor importancia, ya que ocupa la mayor parte de la misma. La parte celestial es un 

rompimiento de gloria, en cuyo centro se dispone una custodia con la Hostia, rodeada de una aureola 

de rayos y de bandas de nubes. A cada lado sosteniendo y venerando al mismo tiempo el ostensorio 

hay una pareja de ángeles mancebos, el de la izquierda se dispone de perfil y dirige su mirada al 

Cuerpo de Cristo, apoyando una de sus manos en una de sus rodillas, mientras que con la otra sostiene 

la custodia por su base. El ángel de la derecha está de tres cuartos, sujetando al igual que su colega la 

custodia con una mano y con la otra se recoge la túnica a la altura de la cintura. Ambos están 

postrados sobre unas nubes que se prolongan a los lados rodeando la custodia. En la parte superior 

entre las nubes podemos distinguir un coro de ángeles que adoran el Cuerpo de Cristo. En el lado 

izquierdo hay una pareja de ángeles, uno es un ángel mancebo que está arrodillado en la banda de 

nubes en una postura muy inestable al volver su cabeza hacia la derecha dirigiendo su mirada al ángel 

que sujeta la custodia y el otro es un angelote dispuesto de frente. A la derecha hay otros tres ángeles 

que tienen una gran variedad en las posturas, uno de ellos está arrodillado y se inclina suavemente para 

admirar el pan eucarístico expuesto en la custodia, mientras uno de sus compañeros se recuesta sobre 

las nubes para mirar el ostensorio, y en un segundo plano hay un ángel niño medio tapado por la túnica 

del ángel mancebo del primer plano. Rematando esta gloria, sobre el ostensorio hay un semicírculo de 

rayos que obviamente hace alusión a la presencia divina (Calvo Portela, 2014, pp. 50-51). 

Fig. Núm. 10. Anónimo, Ángeles adorando al Santísimo 
Sacramento con un paisaje. 



 

354 

 

En la parte terrenal observamos un magnífico paisaje dominado por un río que conduce al fondo 

del mismo. En este paisaje podemos apreciar claramente la influencia de la escuela flamenca, por su 

gusto por los detalles como las barcas que surcan las aguas del río, el puente defendido en sus 

extremos por unos torreones o las edificaciones dispersas entre las colinas de la campiña (Calvo 

Portela, 2014, p. 51). 

En algunos casos este coro celestial se ve reducido a una pareja de ángeles mancebos y a unas 

cabecitas de querubines sobre unas bandas de nubes, como sucede con una de las estampas que ilustra 

la obra, Ceremonial del coro, y del altar, e instrvccion de Oficios de los Religiosos Descalços del 

Orden de Nuestra Señora de la Merced Redempcion de Cautiuos (Madrid, Francisco Nieto, 1668) 

(Fig. Núm. 11)
377

. La composición está dominada por un gran cáliz del que mana una Forma con 

Cristo en la cruz, rodeada de resplandores. Sosteniendo el cáliz vemos a una pareja ángeles mancebos 

y sobre sus cabezas hay unos querubines sobre unas sencillas bandas de nubes que son la única 

referencia a la gloria celestial en la que se desarrolla la escena. 

En el siglo XVIII se va a seguir empleando este tipo iconográfico como apreciamos en la viñeta 

que decora el frontis del libro del jesuita Luis Ignacio Cevallos, Chronica de el observantissimo 

convento de Madres Capuchinas de la exaltación de el Santis
mo.

 Sacramento en la ciudad de Murcia 

(Madrid, Imprenta de la Viuda de don Pedro Enguiza, 1737) (Fig. Núm. 12)
378

. En ella se sigue el tipo 

habitual desde el siglo XVII en el que dos jóvenes ángeles sujetan y adoran al mismo tiempo una gran 

                                                   
377 BNE, Sala Cervantes, 2/13084. 
378 BP, XIV/796. 

Fig. Núm. 11.  Anónimo. Ángeles adorando el Santísimo Sacramento. Fig. Núm. 12, Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo 

Sacramento. 
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custodia con la Cuerpo de Cristo, rodeado de resplandores. Estos ángeles no tocan directamente este 

objeto litúrgico, sino que emplean una tela bordada que cae por debajo de la custodia. Alrededor del 

viril de la custodia hay unas bandas de nubes, en las que podemos distinguir dos cabezas aladas de 

querubines a cada lado. La custodia que sostienen estos ángeles responde al gusto imperante en la 

orfebrería española dieciochesca. 

Como señalábamos anteriormente en ocasiones sólo vemos a una pareja de ángeles adoradores 

que flanquean los accidentes del pan y del vino. Esta tipología se va a emplear frecuentemente en la 

Península Ibérica para ilustrar los libros dedicados a la Eucaristía, en ocasiones se llegó a utilizar con 

un sentido más decorativo que como alusión al Sacramento de la Eucaristía (Rodríguez Pelaz, 2000, p. 

168). El procedimiento más usual que se empleó para abrir estas estampas fue el de la entalladura, lo 

que demuestra como a pesar de la extensión de la talla dulce a lo largo de la centuria, se siguieron 

utilizando los tacos de madera, porque era un proceso más económico. Aunque en la mayor parte de 

los casos ilustran libros de escasa entidad. 

La primera entalladura a la que nos vamos a referir ilustra el colofón del libro del maestro 

Eugenio de Robles, Breve suma y relación del modo del rezo y missa del oficio santo gotico 

mozárabe, que en la capilla del Corpus Christi de la Sancta Yglesia de Toledo se conserva y reza oy, 

conforme a la regla del Gloriosso san Isidoro Arçobispo de Sevilla (Toledo, 1603) (Fig. Núm. 13)
379

. 

La composición está dominada por un gran cáliz del que mana una Forma en la que se representa un 

Calvario con Cristo dispuesto en la cruz, flanqueado por la Virgen y san Juan. El cáliz presenta cierta 

semejanza con las piezas de este tipo de fines del siglo XVI y principios del XVII. Como venimos 

viendo esto va a ser muy frecuente y en algunos casos permite saber la fecha aproximada en la que se 

hizo la estampa (Catalán Martí, 2003, Vol. 2, p. 720). A cada lado hay un ángel mancebo genuflexo 

que sostiene con sus manos la patena sobre la 

que se encuentra el cáliz. Llevan unas túnicas 

con unos pliegues un tanto rígidos que se agitan 

a su espalda, tienen las alas desplegadas por 

encima de sus cabezas y miran absortos las 

Especies. En esta estampa podemos apreciar 

como los ángeles están arrodillados en tierra y 

no en unas nubes como vemos en otros 

ejemplos. Al fondo se pueden apreciar un 

sencillo paisaje con unas colinas. 

Esta misma estampa ilustra el colofón del 

                                                   
379 BNE, Salón General, 3/14409, 80×70 mm. 

Fig. Núm.  13. Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo Sacramento. 



 

356 

 

libro de fray Luis Dávila, Discursos Morales del 

Santísimo Sacramento del Altar (Toledo, Pedro 

Rodríguez, 1603)
380

, cuya portada se debe a uno de los 

grabadores más importantes de finales del siglo XVI y 

principios del XVII, Pedro Ángel. También se empleó 

en la decoración del colofón del libro de fray Juan 

Bautista de Aguilar La Tercera parte del teatro de los 

dioses de la gentilidad (Valencia, Lorenço Mesniez, 

1688)
381

. Esto demuestra cómo la reutilización de las 

matrices fue una práctica habitual a lo largo de toda la 

centuria, y como pasaban de unos talleres tipográficos a 

otros.  

El tipo iconográfico más habitual a lo largo de 

toda esta centuria es en el que nos encontramos a los 

ángeles sujetando en el centro un cáliz con la Hostia en 

medio de una gloria, tal y como vemos en la portada 

del libro de fray Alonso de Chinchilla, Consideraciones theologicas y espirituales cerca de la 

frequencia de la Comunión (Valladolid, Francisco Fernández, 1618) (Fig. Núm. 14)
382

. En el centro de 

la composición hay un gran cáliz sobre el que se dispone la Forma en la que vemos a Cristo 

crucificado. El cáliz y la Forma se encuentran rodeados de una gran aureola ovalada. A los lados hay 

dos ángeles mancebos arrodillados que unen sus manos en actitud de adoración y tienen sus alas 

desplegadas. El de la izquierda se dispone de perfil, mientras que el de la derecha está de tres cuartos. 

En primer plano, junto a las rodillas de los ángeles podemos distinguir unas velas encendidas. En los 

extremos hay unas bandas de nubes que hacen referencia a la gloria. Al igual que en la mayor parte de 

las entalladuras de este siglo, carece de las firmas del dibujante, grabador y editor, puesto que no hay 

ninguna pretensión artística. 

Siguiendo este tipo iconográfico tenemos una pequeña entalladura que ilustra el libro de fray 

Juan de Alcocer, Ceremonial de la Missa en el qual se ponen todas las rubricas generales, y algunas 

particulares del Misal Romano, que divulgo Pio V, y mandó reconocer Clemente VIII (Madrid, 

Imprenta Real, 1609) (Fig. Núm. 15)
383

. Este libro fue reeditado en 1620 en Valladolid, siendo su  

 

                                                   
380 BNE, Salón General, 2/34828 
381 BNE, Sala Cervantes, R/19015, y UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 18594, 80×70 

mm. 
382 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 15399, 105×63 mm. 
383 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 12345, 39×57 mm. 

Fig. Núm. 14. Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo 
Sacramento. 
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Fig. Núm. 18. Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo 

Sacramento. 

Fig. Núm. 15, Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo 
Sacramento. 

Fig. Núm. 16, Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo 
Sacramento. 

Fig. Núm. 17. Anónimo, Ángeles adorando el Santísimo 

Sacramento. 
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portada nuevamente ilustrada por la misma estampa (Fig. Núm. 16)
384

. Esto pone de relieve la 

reutilización de las matrices para distintas ediciones de un mismo libro y como estos tacos pasaban de 

manos de un impresor a otro. Se trata de una estampa muy sencilla de formato ovalado con unos 

motivos decorativos a los lados. En ella se capta a unos jóvenes ángeles que están arrodillados de 

perfil con sus alas desplegadas, vestidos con unas túnicas. Ambos sujetan con sus manos un gran cáliz 

con la Forma. Las Especies eucarísticas se disponen bajo un dosel del que cuelgan unas cintas. En la 

parte inferior en el centro hay una cartela decorada a base de cueros recortados de gusto manierista. Si 

comparamos ambas estampas podemos apreciar perfectamente el desgaste que sufrió la matriz a lo 

largo de los años, no hay que olvidar que en muchos casos éstas se utilizaban hasta su total 

extenuación y el proceso del retallado fue muy habitual. 

En el folio que sigue a la portada tipográfica del libro, Constituciones y exercicios de la Antigua 

Congregacion de indignas Esclavas del Santissimo Sacramento del Altar, de Jacobo de Gracia, 

fundador de dicha congregación, hallamos nuevamente una entalladura con este motivo de los ángeles 

adorando la Eucaristía (Madrid, Mateo de Espinosa y Arteaga, 1676) (Fig. Núm. 17)
385

. Sobre esta 

imagen leemos el lema: “ALABADO SEA EL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR”. Como 

suele ser habitual los ángeles sostienen con una de sus manos el cáliz, mientras alzan la otra al Cielo, 

señalando a las Especies Eucarísticas. En el centro está la copa con la Sangre de Cristo y sobre ella 

está la Hostia con Cristo en la cruz. Rodeando el precioso 

Cuerpo de Cristo hay un halo de luz. Desde las esquinas 

de la parte superior caen unas cortinas, que inciden en la 

idea del misterio desvelado o mejor dicho revelado al 

hombre por medio de la Eucaristía. Por desgracia la 

estampa presenta algunas pérdidas, debido al ataque de 

algún xilófago. 

Este tipo iconográfico se va a emplear en todos los 

reinos de la Monarquía Hispánica como demuestra 

perfectamente la pequeña viñeta que encontramos 

ornando la portada del Tratado de como se ha de oyr 

Missa, escrito en Romance, y Bascuence, lenguages de 

este Obispado de Pamplona (Pamplona, Carlos de 

Labayen, 1621) (Fig. Núm. 18)
386

, que como señala 

Rodríguez Pelaz, este mismo editor había empleado una 

década antes para decorar la portada de su Cathecismus ex 

                                                   
384 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FOA 175, 39×57 mm. 
385 BNE, Salón General, 3/36464, 80×107 mm. 
386 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 19884. 

Fig. Núm. 19, P.C. Ángeles adorando al Santísimo 
Sacramento. 
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decreto sacrosancti Concilii Tridentini, iussu Pii V Pont. Max. editus  (Rodríguez Pelaz, 2000, pp. 

167-168). En ella hallamos una diferencia con las anteriores, en este caso los ángeles no sujetan un 

cáliz con la Forma, sino una gran custodia con forma de templete con un arco de medio punto que 

enmarca el viril con la Hostia, flanqueado por unas sencillas columnas dóricas y remata en un frontón 

triangular con unos pináculos con bolas en los extremos. 

Este motivo también va a emplearse en la Corona de Aragón con asiduidad, puede servirnos de 

ejemplo la pequeña entalladura que decora el verso del folio 83 de una reedición del libro de Gaspar 

Miguel de la Cueva, Historia del divino mysterio, del Santissimo Sacramento de los Corporales de 

Daroca, que aconteció en la conquista del Reyno de Valencia (Zaragoça, Diego Dormer, 1635) (Fig. 

Núm. 19)
387

. Tenemos que resaltar que es una de las pocas entalladuras con este motivo en la que 

hallamos el monograma del artista en el centro de la parte inferior (P.C.). Se sigue la iconografía 

habitual de esta época con una pareja de ángeles mancebos arrodillados en tierra y no en unas nubes, 

sosteniendo un cáliz del que surge una Hostia, envuelta en resplandores. Esta estampa está 

acompañada por un lema que dice: “Alabado sea el Santissimo Sacramento dèl Altar”. 

Como ya hemos visto el motivo de los ángeles adorando el Sacramento tuvo un gran desarrollo 

                                                   
387 BNE, Salón General, 3/34478, fol. 83v, 61×66 mm. 

Fig. Núm. 21. Anónimo, Ángeles adorando el Sacramento. Fig. Núm. 20. Anónimo, Ángeles adorando el Sacramento. 
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en el arte gráfico flamenco desde fines de la anterior centuria, teniendo una gran trascendencia el 

diseño de Rubens para el Missale Romanum. De fines del siglo XVII es el libro, Cithara charitatis 

mystice pvlsata dvm Orphevs (Charitopoli, Typis Basilicis), aunque carece de fecha de edición hay que 

fecharlo entre 1690 y 1700, según la British Library la fecha concreta sería el año 1700. Presenta la 

particularidad de que el lugar de la edición es inventado, el real fue Amberes. El libro está decorado 

con tres estampas, de las que sólo la última tiene las firmas de Gerard van Opstal como dibujante (V. 

Opstal del.) y la de Philippe Bouttats como grabador (P. Bouttats sculp). Las otras dos estampas 

poseen cierta semejanza con el estilo de Bouttats, lo que nos lleva a pensar que al menos fue él el 

encargado de abrirlas, respecto a los diseños es posible que se deban también a Gerard van Opstal, 

aunque esto no lo podemos afirmar con total seguridad. La que aquí nos interesa es la pequeña 

estampa que ilustra su portada en la que vemos el motivo de los ángeles adorando al Santísimo (Fig. 

Núm. 20)
 388

. En este caso no son ángeles mancebos, sino unos hermosos angelotes ataviados con unas 

túnicas de pliegues vaporosos que apenas si cubren sus cuerpos. Estos dos ángeles revolotean en unas 

posturas muy inestables en medio de las nubes del Cielo y con sus manitas sostienen en el centro un 

sencillo cáliz del que surge la Forma en la que vemos a Cristo crucificado. 

Como bien ha señalado Leticia Ruíz Gómez, este motivo mantuvo su vigencia hasta bien 

entrado el siglo XIX (Ruíz Gómez, L., 1998, p. 466 y 499-501). De finales del siglo XVII o principios 

del XVIII  es una entalladura que se conserva en la Calcografía Nacional, perteneciente a la Colección 

Antonio Correa (Fig. Núm. 21)
389

. Esto demuestra como a pesar de que la Contrarreforma a partir de la 

Paz de Westfalia pierde su anterior empuje, sigue teniendo una fuerte vigencia en los países católicos, 

siendo la Eucaristía uno de los pilares de su doctrina. En el margen inferior leemos esta leyenda: “EL 

SS. SACRAMENTO”. En el centro de la composición hay una gran custodia muy en consonancia con 

el gusto imperante en la platería española de finales del siglo del siglo XVII e inicios del XVIII. De 

ella manan unos rayos que invaden todo el espacio y que tienen un marcado sentido simbólico que 

trata de hacer hincapié en la presencia divina. Flanqueando la custodia hay unos ángeles mancebos, 

arrodillados de perfil, uniendo sus manos en actitud de adoración y dirigen sus ojos hacia la custodia. 

Ilustrando el libro, Constituciones y reglas, para el gobierno de la congregación de indignos 

esclavos del Santissimo Sacramento, y practica de los exercicios Espirituales (Madrid, 1733), 

hallamos una estampa en la que nuevamente se representa a los ángeles adorando el Cuerpo de Cristo 

(Fig. Núm. 22)
390

. Esta lámina precede a la portada tipográfica del libro, tiene un marco decorativo y 

debajo tiene un versículo del Salmo 133: “ECCE NUNC BENEDICITE DOMINUM OMNES SERVI 

DOMINI. PSALM. 133”, que incide en la idea de la alabanza a Dios, presente en el Sacramento. 

                                                   
388 BNE, Sala Goya, ER/2875(7), 135×82 mm. 
389 CN, AC/1634, 60×85 mm. 
390 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 14343, 61×88 mm. 
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Esta estampa tiene un formato rectangular y a 

nivel compositivo presenta cierta semejanza con la 

duodécima estampa de la Psalmodia Eucharistica, 

abierta por el flamenco Alardo Popma un siglo antes. 

A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, los 

ángeles no sólo no están en el Cielo, sino que la escena 

se desarrolla en el interior de una iglesia. En el centro 

se levanta un altar sobre un pequeño escalón, que en 

su parte frontal tiene el emblema del IHS rodeado de 

una mandorla de rayos. Sobre el altar en el centro hay 

un sagrario en el que se representa a Cristo como el 

Buen Pastor y sobre él se encuentra una custodia con 

el Pan consagrado rodeado de resplandores. 

Flanqueando el sagrario hay unos cirios y unos 

floreros dispuestos simétricamente. Detrás del altar 

hay unas potentes pilastras y junto a ellas al fondo 

vemos unos vanos cerrados con unas celosías. En los 

ángulos superiores vemos dos grandes cortinas que 

caen en unos redondeados pliegues que harían alusión al misterio eucarístico desvelado. Delante del 

altar están los dos ángeles mancebos postrados en el suelo de tres cuartos de espaldas que observan 

absortos la custodia que contiene el Cuerpo de Cristo y unen sus manos en actitud orante. 

En el ángulo inferior izquierdo podemos observar la firma de Gaspar Bouttats como grabador 

(Gasp. Bouttats fecit), aunque está muy desgastada. Este grabador perteneció a una de las dinastías de 

grabadores amberinos más activos a finales del siglo XVII, los Bouttats, aunque muchos de sus 

miembros tuvieron una vida itinerante, trasladándose a los Países Bajos Septentrionales o Alemania. 

Realmente cuando se publicó este libro, Gaspar Bouttats lleva muerto cerca de 40 años, lo que parece 

demostrar que sus estampas fueron reutilizadas y copiadas con cierta asiduidad. 

En una curiosa estampa editada por Ioannes Sadeler (Io Sadler excu), que carece de la firma del 

inventor que podría ser Marteen van Vos, debido al enorme parecido que apreciamos en la figura de 

los ángeles con las de este artista amberino. A lo que tenemos que unir que Ioannes Sadeler trabajó 

muy frecuentemente a partir de diseños de Marteen van Vos (Ramaix, 1992, p. 10). Tampoco tiene la 

firma del grabador, que tanto Alvin como Mauquoy-Hendrickx atribuyen a Hieronymus Wierix 

(Alvin, 1866, pp. 240-241; Mauquoy-Hendrickx, 1979) (Fig. Núm. 23)
391

. En el margen superior tiene 

una inscripción que hace las veces de título: “S. EVCHARISTIÆ”. El motivo que se desarrolla en esta 

                                                   
391 KBR, Cabinet des estampes, S. I 40274,  

Fig. Núm. 22. Gaspar Bouttats, Ángeles adorando el 
Santísimo Sacramento. 
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estampa es el que venimos viendo de unos ángeles 

que sostiene una gran custodia, al tiempo que 

adoran el Sacramento. Aunque en ella se introduce 

una idea que vamos a encontrar en otras estampas 

de este período, que es la preeminencia de la 

Eucaristía sobre los demás Sacramentos. Esta 

concepción deriva de uno de los dogmas 

establecidos en el Concilio tridentino, y más 

concretamente en el Capítulo tercero del Decreto 

sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en 

el que se dice: 

«Es común por cierto a la Eucaristía 

con los demás Sacramentos, ser símbolo o 

significación de una cosa sagrada, y forma o 

señal visible de la gracia invisible; no 

obstante, se halla en él la excelencia y la 

singularidad de que los demás usa de ellos; 

más en la Eucaristía existe el mismo autor de 

la santidad antes de comunicarse, pues aún no habían recibido los Apóstoles la Eucaristía 

de manos del Señor, cuando él mismo afirmó con toda verdad, que lo les daba era su 

cuerpo»
392

. 

Uno de los grandes teólogos postridentinos, el cardenal Roberto Belarmino se expresa de 

manera similar en su libro Declaración de la doctrina christiana: 

«Todos son grandes, y cada uno de ellos, tiene alguna grandeza propia. El mayor 

de todos es el Santisimo Sacramento de la Eucharistia; porque en él está el Autor de la 

Gracia, y de todo bien, que es Christo nuestro Señor (…)»
393

. 

La composición está dominada por una custodia de gran tamaño que es sostenida por una pareja 

de ángeles mancebos. La custodia está ricamente decorada, en el cuerpo principal tiene un arco 

mixtilíneo que enmarca el viril que contiene la Forma, que está flanqueado por una pareja de 

angelillos que la adoran. A los lados de este arco hay unas hornacinas en las que se disponen unas 

figuras sobre unos altos pedestales, el que está en la hornacina de la izquierda es un rey, puesto que 

                                                   
392 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. III, “De la excelencia del 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía respecto los demás Sacramentos”, Sesión XIII, 11 de octubre de 1551; 

traducción de López de Ayala, Op. Cit., p. 126. 
393 Belarmino, R., Op. Cit., p. 169. 

Fig. Núm. 23. Atribuida a Marteen van Vos, Ángeles sosteniendo 

una custodia, rodeada por unos medallones con los Sacramentos, 

abierta por Hieronymus Wierix (atribución) y editada por Ioannes 

Sadeler. 



 

363 

 

tiene sobre su cabeza una corona, mientras que la figura de la hornacina de la derecha parece una 

mujer que sostiene una copa o cáliz, que suele ser un atributo bastante común de la Fe. Esta magnífica 

custodia remata en una cruz. Está envuelta en una aureola de luz, con unos rayos que se extienden por 

toda la composición, que aluden a la presencia divina en el Sacramento. 

La pareja de ángeles mancebos que sostiene esta custodia, están arrodillados en un suelo en el 

que vemos unos azulejos que marcan la perspectiva, aunque nos conducen a un espacio indefinido. Se 

trata de dos figuras muy potentes, dispuestas simétricamente en torno al eje que marca la custodia, van 

vestidos con unas túnicas que caen sobre el suelo, generando unos ricos plegados y con unas estolas 

que el viento agita. Este tipo de telas con abundantes plegados son característicos de Marteen van Vos 

(Ramaix, 1992, p. 10). Ambos tienen desplegadas sus grandes alas y sostienen la custodia con ambas 

manos, por el pie circular de la misma. Aunque se disponen de distinta manera, el de la izquierda está 

arrodillado de perfil, levantando la cabeza y la mirada hacia el Cuerpo de Cristo dispuesto en el viril 

de la custodia; mientras que el de la derecha está postrado de tres cuartos e inclina ligeramente su 

cabeza. 

Como señalábamos un poco más arriba en esta estampa se insiste en la preeminencia de la 

Eucaristía sobre los demás Sacramentos. Ello se capta disponiendo en la parte superior de la 

composición, alrededor de la custodia, unos medallones circulares en los que se representan cada uno 

de los Sacramentos, acompañados de unas inscripciones en las que se indica el Sacramento del que se 

trata. Estos medallones se sitúan simétricamente, tres a cada lado de la custodia. En el medallón 

inferior del lado izquierdo, encontramos el Sacramento del Bautismo, como señala la inscripción que 

hay en la parte superior de la escena; en el centro hay una pila bautismal, a un lado vemos a un 

sacerdote vestido con el alba y la casulla que con una mano está vertiendo el agua sobre la cabeza del 

neófito. A este niño le agarra su madre sobre la pila, a la que acompaña su marido que está en el 

extremo de la derecha. En el siguiente medallón hallamos la Confirmación, como señala la leyenda: 

“S. Confirmatiōis”; se representa el instante en que un obispo, que está en el extremo de la izquierda, 

está imponiendo el crisma en la frente de un muchacho con una mano, mientras con la otra bendice. 

Los dos jóvenes que están siendo confirmados aparecen en el centro de la composición, arrodillados 

en el suelo, en actitud orante, tras ellos vemos a un hombre y a una mujer que serían sus padrinos, tal y 

como señalaba la liturgia de este sacramento. En el último medallón de este lado, dispuesto en la parte 

superior de la composición, se representa la Penitencia como indica la inscripción. De este Sacramento 

se captan dos momentos distintos, en primer plano a la derecha, vemos a una mujer arrodillada de tres 

cuartos de espaldas que está confesándose ante un sacerdote que está sentado en su sitial. Llama la 

atención que no lo hace en un confesionario, que va a ser un mueble litúrgico que va a comenzar a 

introducirse en las iglesias en el siglo XVII, vinculándose a la importancia que da la Iglesia a este 

Sacramento. Al fondo a la izquierda, vemos a una figura que está arrodillada de espaldas, captándose 

el instante de la contrición. 
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En el lado derecho de la estampa se encuentran otros tres medallones. En el superior se 

escenifica el Sacramento del Matrimonio, tal y como señala la leyenda que la acompaña: “S. 

Matrimonis”. En el centro hay un obispo con su característico atuendo episcopal que bendice con una 

mano a los novios, que están uniendo sus manos. Él se encuentra en el lado izquierdo, va vestido 

ricamente y porta una espada en el cinto y le acompaña un testigo, mientras que ella está en el lado 

derecho, va también ricamente ataviada y le acompaña un joven que le sujeta la larga cola de su traje 

nupcial. La sigue otro medallón en el que se figura el Sacramento del Orden Sacerdotal, con esta 

leyenda en la parte superior: “S. Ordinis”. Se representa a un diácono postrado en el suelo, ante un 

obispo que le hace entrega de un cáliz con el que poder consagrar las Santas Especies. Acompañan a 

estas dos figuras una pareja de acólitos que extienden una tela entre ambos. En el último de los  

medallones se capta el sacramento de la Extremaunción, “S. Vnctionis”, en una cama vemos postrado 

a un hombre entrado en años como señala su larga barba, a los pies de la misma hay un sacerdote 

vestido con el alba y la casulla, que tiene en una mano el pomo y con la otra impone el crisma en los 

pies del enfermo; en un segundo plano, tras la cama hay un acólito que sostiene un cirio en una mano 

y en la otra un libro que está leyendo. 

Aunque la estampa carece de la firma del grabador, por la gran calidad de la misma y por el 

parecido estilístico con el de los hermanos Wierix, lo 

más lógico es pensar que se deba a uno de ellos, 

posiblemente a Hieronymus. Además los hermanos 

Wierix abrieron multitud de estampas a partir de 

diseños de Marteen van Vos, como ya hemos podido 

apreciar a lo largo de este trabajo. El grabador emplea 

el procedimiento de la talla dulce, que como ya hemos 

visto, es el más usual desde finales del siglo XVI en 

los Países Bajos, que le permite captar la riqueza de 

los plegados de las túnicas de los ángeles. 

 Una de las estampas que ilustran el libro 

Amstelredams eer ende opcomen, door de 

denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende 

door het H. Sacrament des Altaers (Amberes, 1639), 

que como todas las estampas de este libro fue abierta 

por Boetius Bolswert (Fig. Núm. 24)
394

, presenta un 

gran parecido con la estampa que acabamos de ver. 

En ella se han suprimido los medallones con los 

                                                   
394 UGhent, Bibliotheek, BIB.TH.001573/3, 150×93 mm. 

Fig. Núm. 24. Boetius Bolswert, Ángeles adorando el 
Sacramento. 
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sacramentos, y sólo aparecen los dos ángeles mancebos sosteniendo una gran custodia con la Hostia. 

Los ángeles están arrodillados en el suelo, vestidos con una túnica y con un cíngulo en su cintura. El 

de la izquierda se dispone de perfil hacia la derecha, y mira hacia el centro, aunque no levanta la 

mirada hacia el viril de la custodia, como en la anterior, con ambas manos sujeta la custodia y tiene 

sus alas desplegadas. El de la derecha se dispone también de perfil, pero gira su cabeza hacia el 

espectador y agarra con ambas manos la base de la custodia. Tanto en su disposición como en sus 

actitudes, recuerdan a los ángeles de la anterior estampa. La custodia también se asemeja a la anterior, 

en su viril vemos una Forma en la que distinguimos una sencilla cruz; en unas hornacinas que 

flanquean su cuerpo principal atisbamos dos figuras que podríamos identificar con san Pedro y san 

Pablo, y remata en una cruz. De esta custodia manan unos rayos que se extienden a los lados. Otra 

diferencia que apreciamos en esta estampa de Boetius Bolswert, es la presencia de unas cortinas 

descorridas y anudadas en los extremos, que caen en unos voluminosos plegados, que haría referencia 

al misterio desvelado. 

En la parte inferior hallamos una cartela rectangular con una larga leyenda latina que dice: “QVI 

IVDÆOS MANNA PAVIT / ET CRVORE CVLPAS LAVIT / SACRAMENTO TEGITVR / 

ANGELORVM VIDE CVLTVM / DISCE HOMO FLECTE VVLTVM / ITA FIDE CREDITVR”. 

En ocasiones los ángeles son sustituidos por unos fieles que adoran las Especies Eucarísticas 

como vemos en la portada del libro de Pedro de Mendoça 

y de los Ríos, Libro del Santissimo Sacramento del Altar 

donde se trata de sv Santissima institución, y de las causas 

della, con otras cosas de devoción (Nápoles, Horacio 

Salviani y César de César, 1584) (Fig. Núm. 25)
395

. 

Esta estampa tiene un formato ovalado, en el centro 

se encuentra un cáliz de gran tamaño con la Hostia y a los 

lados vemos dos figuras de penitentes arrodillados de 

perfil con sus cabezas cubiertas y unen sus manos a la 

altura del pecho en señal de adoración. En esta estampa se 

emplea una jerarquía en el tamaño de las figuras como se 

había hecho en la Edad Media, de ahí que el cáliz y la 

Forma sean mucho mayores que los dos penitentes. A los 

lados de esta pequeña entalladura podemos leer: 

“TANTVM ERGO SACRAMENTVM”. 

Desde mediados del siglo XVI encontramos muy 

                                                   
395 USAL, Biblioteca Histórica, BG/28291, 31×44 mm. 

Fig. Núm. 25. Anónimo, Penitentes adorando al 
Santísimo Sacramento. 
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frecuentemente estampas en las que se representan 

exclusivamente las Especies Eucarísticas que pueden 

estar en medio de una gloria o no. En ellas se trata de 

mostrar al fiel el que ha de ser objeto de su veneración y 

devoción, la Eucaristía. En la mayor parte de los casos se 

trata de entalladuras carentes de firmas, realizadas por 

unos artesanos que no muestran grandes preocupaciones 

artísticas, sino que su fin es mover a devoción dentro del 

ámbito privado (Portús, Vega, 1998, p. 214). Aunque en 

ocasiones se emplearon simplemente como motivos 

ornamentales. La mayoría de ellas ilustran obras de 

cordel y de escasa entidad o se trata de estampas sueltas 

que se distribuían gratuitamente durante las festividades 

(Portús, Vega 1998, p. 286). 

Sobre la dedicatoria a Cristo Sacramentado de fray 

Alonso de Chinchilla de su libro, Memorial II. Frutos del 

Árbol de la Vida, que Christo sacramentado produze en 

el alma (Madrid, Juan Sánchez, 1613) encontramos una 

entalladura en la que se representa un cáliz con la 

Sagrada Forma sobre un pedestal rectangular que hace las 

veces de altar, decorado con unos sencillos motivos (Fig. 

Núm. 26)
396

. Alrededor del Cuerpo de Cristo podemos 

ver una aureola de rayos. Se trata de una obra sin ninguna 

pretensión artística, realizada por algún artesano local. 

Este mismo motivo lo encontramos en la estampa 

que precede al tercer soliloquio del libro de Sebastián 

Francisco de Madrano, Soliloquios en discursos y 

meditaciones, sobre la salutación Angelica del Ave 

María, y sobre la Oración que en ella prosiguió la 

Iglesia. Al recogimiento que se deve tener antes y 

despues de la Comunión (Alonso Martín, 1629)
397

. 

En algunos casos el cáliz puede estar sobre una 

peana decorada con unos sencillos roleos, como vemos en 

                                                   
396 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 2781. 
397 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 16688. 

Fig. Núm. 26, Anónimo, Santas Especies. 

Fig. Núm. 27. Anónimo, Santas Especies. 
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la entalladura que ilustra el frontis del libro, Motivos y consideraciones para antes y después de la 

Sacrosancta Comunión, del padre Juan Luis de Soto (Madrid, Imprenta Real, 1628). Sobre el cáliz se 

encuentra una Hostia rodeada de un halo de rayos
398

. 

 El libro de fray Christophoro Delgadillo, Tractatvs de Venerabili Evcharistiæ mysterio (Alcalá 

de Henares, Ex Officina Mariæ Fernandez), tiene en su portada una pequeña viñeta rectangular que 

engloba otra ovalada en la que se representa las Especies eucarísticas en medio de resplandores (Fig. 

Núm. 27)
399

. A los lados del cáliz podemos distinguir las letras, “S – I”. En el marco ovalado hay una 

leyenda que dice, “ALABADO SEA EL SS. SACRAMENTO”. En las enjutas que se generan entre el 

marco ovalado y el rectangular hay unos sencillos motivos ornamentales. 

La entalladura que ilustra el Libro de la Reverencia devida al Altissimo Sacrificio de la Missa, 

de Vicente Soriano, Doctor y Catedrático de la Universidad de Valencia (Valencia, Pedro Patricio 

Mey, 1610), presenta un formato ovalado
 400

. En el marco tiene una inscripción latina que dice: “TIBI 

(PO…) HAEC FILI MI VLTRA QUID FACIAM”. En ella se representa un Cáliz sobre el que está la 

patena, y sobre ésta la Sagrada Forma, en la que se ve a Cristo en la cruz flanqueado por la Virgen y 

San Juan, tratando de incidir en la relación entre la Eucaristía y el Sacrificio de Cristo en la Cruz, tal y 

como señaló el Concilio y los teólogos postrentinos. A los lados de las Santas Especies se disponen 

unos altares del sacrificio, con sus hogueras, que harían referencia a la idea del Sacrificio. En esta 

entalladura, como podemos apreciar, se hace hincapié en el carácter sacrificial de la Eucaristía, motivo 

nuclear de este libro, como se desprende de su título.  

En Andalucía este motivo también tuvo un gran desarrollo desde mediados del siglo XVI, lo 

encontramos ilustrando la portada del libro de Pedro Díaz de la Plaça, Breve Tratado del Santissimo 

Sacramento del Altar (Impresso en Baeça, Año 155…)
401

. En el ejemplar conservado en la BNE se ha 

perdido la parte superior de esta estampa, aunque resulta fácil identificar un sencillo cáliz. Esto nos 

lleva a pensar que quizás tenía encima la Oblea que como hemos visto es una solución muy frecuente. 

A nivel técnico es una obra de cierta calidad, realizada por algún artesano bastante hábil, aunque 

carece de las habituales firmas del inventor, grabador y editor. 

De finales de la segunda década del siglo XVII es la estampa que ilustra la portada del 

Ceremonial de acólitos. Instrucción y modo de como se an de ayudar y oir las Misas (Sevilla, Alonso 

Rodríguez de Gamarra, 1619). En esta sencilla entalladura vemos las Especies eucarísticas, 

representadas por un cáliz del que surge una Hostia, están rodeadas por esta inscripción: “Recedant –  

 

                                                   
398 BNE, Sala Cervantes, R/9791(2), 34×64 mm. 
399 BNE, Salón General, 3/53470, 22×25 mm. 
400 BNE, Salón General, 3/57750, 44×52 mm; USAL, BG/20564. 
401 BNE, Sala Cervantes, R/12519, 28×40 mm. 
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Fig. Núm. 31. Anónimo, Santas Especies. 

Fig. Núm. 28. Anónimo, Santas Especies. Fig. Núm. 29. Anónimo. Santas Especies. 

Fig. Núm. 30. Anónimo, Santas Especies. 
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vetera, nova –sint omnia” (Fig. Núm. 28)
402

. 

En la RAH se conserva una entalladura anónima que decora un gozo que tiene por título, 

Alabado sea el Santisimo Sacramento, del que se desconoce tanto el lugar como la fecha de edición 

(Fig. Núm. 29)
403

. Aunque posiblemente fuera editado en Málaga como se desprende de uno de los 

versos que forman parte del mismo:  

«Pero ya mejor recreo 

Gozo, pues Malaga ofrece 

Obras, con que se recrece 

De amor el justo trofeo (…)». 

En esta estampa las Especies aparecen dispuestas sobre un altar, decorado en su frente con una 

sencilla cruz. A los lados del cáliz vemos unos portacirios con unas velas. En sí responde al modelo 

habitual de los gozos eucarísticos, con los versos dedicados a la Eucaristía dispuestos en dos columnas 

bajo la representación de los accidentes del pan y del vino (Catalán Martí, 2003, Vol. 2, pp. 715-716). 

En la misma institución se conserva otro gozo eucarístico que como el anterior tiene en la parte 

superior una entalladura prácticamente idéntica al del anterior gozo. Las Especies eucarísticas están en 

el centro de un altar, flanqueadas por unos cirios. La principal diferencia con la anterior la 

encontramos en la decoración del frente del altar que tiene tres cruces negras sobre un fondo de 

rombos. Presenta el título más habitual de los gozos eucarísticos: “Alabado sea el Santissimo 

Sacramento” (Fig. Núm. 30)
404

. 

No sólo fue un motivo frecuente en los libros de cordel en Castilla, sino también en los demás 

reinos de la Corona. Hallamos un ejemplo portugués de fines del siglo XVI que ilustra el libro del 

jesuita Marcos Jorge, Doctrina Christiam ordenada a maneira de dialogo (Lisboa, Manoel de Lyra, 

1592), concretamente precede a la “Litaniæ Sacrosanctæ Eucharistiæ ex sancta Scriptura, Conc. Trid. 

Sanctisque Patribus depromptæ” (Fig. Núm. 31)
405

. 

Los territorios hispánicos del Nuevo Mundo no fueron ajenos al desarrollo de esta iconografía 

como no lo fueron a la influencia del Concilio de Trento. Puede servirnos de ejemplo el tratado del 

fraile dominico Bartolomé Roldán, Cartilla y Doctrina christiana, breve y compendiosa, para enseñar 

a los niños y ciertas preguntas tocantes a la dicha Doctrina (En México, en casa de Pedro Ochante, 

1580). Este libro responde perfectamente a lo que se denomina “cartillas”, cuya finalidad era enseñar 

los rudimentos de la doctrina cristiana (González Sánchez, 1999, p. 75). Pedro Ochante fue uno de los 

                                                   
402 BNE, Sala Cervantes, 2/13054, 25×39 mm. 
403 RAH, M-RAH 9/3686(11), 89×107 mm. 
404 RAH, M-RAH 9/3686 (11), 89×107 mm. 
405 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 19646,  
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editores más activos en el Virreinato de Nueva España a finales 

de esta centuria. Como señala el propio título de esta obra el 

objeto de la misma es enseñar a los niños, por medio de una 

lectura dirigida por algún religioso, los fundamentos de la 

doctrina católica. Este tipo de libros van a tener una importancia 

absolutamente crucial en la evangelización de las Indias en los 

siglos XVI y XVII. El fin didáctico de estos libros es obvio, con 

lo que conectan perfectamente con las ideas defendidas por la 

Iglesia en el Concilio. Por este motivo la mayoría de estos libros 

no están escritos en latín, sino en castellano y en alguna de las 

lenguas indígenas como puede ser el zapoteca. Además estos 

libros estuvieron  muy frecuentemente adornados con estampas 

que servían para fijar en la memoria la doctrina que se enseñaba 

en ellos. El libro de Bartolomé Roldán contiene un total de 23 

entalladuras, algunas de las cuales están iluminadas, al menos en el ejemplar con el que he trabajado 

de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM. 

En el folio 55 de este libro encontramos una pequeña entalladura en la que se representa un cáliz 

con la Forma (Fig. Núm. 32)
406

. El cáliz sigue las modas imperantes en la orfebrería novohispana de la 

segunda mitad de la centuria y sobre él está la Hostia con una escena del Calvario, con Cristo en la 

cruz flanqueado por la Virgen y san Juan Evangelista. Como sucede con el resto de las estampas que 

decoran este libro, carece de las firmas tanto del dibujante como del grabador. 

A fines de la centuria y muy especialmente en el siglo XVIII este motivo de las Especies del 

pan y del vino va a tener un gran desarrollo en las estampas devocionales que generalmente están 

acompañadas por unos versos que ensalzan la Eucaristía. En ocasiones pueden tener algunos 

elementos de carácter alegórico referidos al pan y al vino como son espigas de trigo y racimos de uvas. 

En una magnífica estampa firmada por Cornelis Galle (C. Galle) las figuras de los ángeles 

mancebos se han sustituido por unas cabecitas de ángeles niños que hacen las veces de altar para las 

Santas Especies (Fig. Núm. 33)
407

. Esta estampa resulta muy difícil saber a quién se debe, no porque 

no esté firmada, sino porque con este mismo nombre hallamos a tres artistas, padre, hijo y nieto;  los 

tres pertenecientes a la famosa familia de grabadores y editores de estampas de Amberes. Además los 

tres siempre firman de la misma manera sus estampas (C. Galle), como ha indicado González de 

Zárate (González de Zárate, 1999, p. 223). Aunque sin duda alguna fue el padre el mejor dotado desde 

                                                   
406 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 18892, fol. 55, 20×38 mm. 
407 Rijksmuseum, RP-P-OB-6612, 445×343 MM. 

Fig. Núm. 32. Anónimo, Santas Especies 
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el punto de vista técnico y por la calidad de esta 

estampa hemos de considerarle el grabador de la 

misma. 

En el margen inferior tiene una leyenda 

laudatoria alusiva al Divino Sacramento: 

“LAVDETVR SANCTISSIMVM SACRAMENTVM”. 

En el centro de la composición vemos un gran 

caliz, ricamente adornado, que se dispone sobre las 

cabecitas aladas de tres querubines que harían las veces 

de altar. La del extremo de la izquierda está levantada, 

dirigiendo sus ojos hacia las Especies, mientras que la 

central y la de la derecha se  inclinan hacia abajo. El 

cáliz presenta una base lobulada con una rica 

decoración, el astil tiene un gran nudo con una 

ornamentación a base de festones y la copa de forma 

circular, en su mitad inferior tiene unos medallones con bustos, posiblemente de santos, y motivos 

vegetales. Flotando encima del cáliz está la Hostia en la que podemos distinguir perfectamente a 

Cristo en la cruz, está rodeada de una leyenda latina que dice: “ECCE PANIS ANGELORVM” y de 

un círculo de cabecitas aladas de querubines. De las Especies manan unos rayos que se extienden a los 

lados. 

En los extremos de esta estampa podemos ver una cortina de la que cuelgan unos haces de trigo 

y unas ramas de vid con unos racimos de uvas, que hacen alusión a las especies eucarísticas que tras la 

consagración pasan a ser el Cuerpo y Sangre de Cristo. La cortina se despliega en un segundo término 

en unos plegados apenas perceptibles, mientras que en los dos ángulos superiores despliega unos 

plegados muy voluminosos y en la parte inferior presenta una sencilla cenefa. 

Siguiendo esta iconografía encontramos una estampa del grabador flamenco Cornelis van 

Merlen que se conserva en la BNE perteneciente a la Colección Carderera (Fig. Núm. 34)
408

. La firma 

de este artista aparece en la esquina derecha del margen inferior de la estampa, en el que también 

hallamos una leyenda latina que alaba la Eucaristía: “BENEDICTVM SIT SANCTISSIMVM 

SACRAMENTVM”. A diferencia de las estampas realizadas en la Península en estas fechas, en este 

caso fue abierta por medio de la talla dulce que era el procedimiento más usual en el ámbito flamenco 

en estos momentos. Cornelis van Merlen fue un artista especializado en este tipo estampas 

devocionales como demuestran sus series de santos y santas. 

                                                   
408 BNE, Sala Goya, Invent/2303, 198×283 mm. 

Fig. Núm. 33. Cornelis Galle, Santas Especies. 
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La composición está dominada por un gran cáliz con la Hostia sobre él. El cáliz se apoya sobre 

tres cabezas aladas de querubines, en las que el artista logra un gran dinamismo gracias a la 

disposición de las mismas. El cáliz sigue el gusto característico a fines del siglo XVII con una rica 

decoración. Emergiendo del cáliz está la Hostia que en el centro tiene como es común la 

representación de Cristo en la cruz que trata de incidir en la vinculación entre el sacrificio de Cristo en 

la cruz y el sacrificio eucarístico. Alrededor del Cuerpo de Cristo hay una leyenda que reza: “ECCE 

PANIM ANGELORVM”, que insiste en la idea del Pan eucarístico como el pan de los ángeles, es 

decir el maná del Antiguo Testamento. La Forma se convierte en un auténtico sol del que manan unos 

rayos que iluminan la composición y a su alrededor vemos un círculo de cabezas aladas de querubines. 

Este hermoso cáliz se dispone sobre una cortina que cae en la parte inferior y se anuda en los 

ángulos superiores creando unos voluminosos plegados. De estos cuelgan unos racimos de uvas y unas 

espigas de trigo que aluden a las especies eucarísticas. 

Cornelis van Merlen demuestra un gran dominio técnico de la talla dulce. El fondo presenta una 

tonalidad grisácea lograda a base de una red de rombos, mientras que los rayos de luz que manan de la 

Hostia se logran por medio de unos largos trazos paralelos. 

Las luces y sombras juegan un papel clave en el moldeado 

de los rostros de los querubines. En las partes iluminadas 

se emplea el blanco del papel con ligeros toques de las 

puntas y los buriles, mientras que en las zonas en 

penumbra se utilizan distintos grises que se obtienen 

apretando y entrecruzando los trazos. 

En algunas portadas de libros y estampas sueltas 

encontramos no las dos especies eucarísticas, sino sólo una 

custodia con el Pan, es decir con el Cuerpo de Cristo. En 

la mayor parte de estas láminas la custodia sigue los 

modelos imperantes en la orfebrería de la época y se 

encuentra en medio de un rompimiento de gloria. Este 

motivo va a tener un gran desarrollo desde mediados del 

siglo XVII, siendo muy frecuente en las estampas 

dieciochescas dedicadas a la Eucaristía. 

En el libro editado por Balthasar Moretus II, 

Officium et Missa in festo et per octavam Corporis Christi 

(Amberes, Ex oficina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 

Fig. Núm. 35. Anónimo, Custodia en medio de gloria 
celestial. 



 

373 

 

1669)
 409

, que fue reeditado por la Imprenta Plantiniana en 

varias ocasiones a lo largo del siglo XVII y en el XVIII, 

empleándose en todas ellas la misma estampa en la 

portada. De la edición de 1687 se conserva un ejemplar en 

la Biblioteca del convento matritense de las Descalzas 

Reales
410

 y de la de 1756 otro en la Universidad de 

Gante
411

. En su portada hay una pequeña viñeta en la que 

vemos una magnífica custodia con la Sagrada Forma. Este 

ostensorio se dispone sobre un altar y aparece rodeada de 

una aureola de rayos. A los lados vemos unas cortinas 

descorridas que hacen referencia al misterio eucarístico 

que es desvelado, en las que se enrollan unos racimos de 

uvas y unas espigas de trigo que son dos emblemas que se 

van a emplear habitualmente para aludir a las Santas 

Especies (Rincón García, 2007, p. 74) (Fig. Núm. 35 y 

36). 

En varias portadas de libros editados en España a 

finales de la centuria encontramos representaciones de 

custodias con el Cuerpo de Cristo, como es el caso de la entalladura que ilustra la obra de Pedro 

Bravo, Doctrina mistica del Santissimo Sacramento del Altar (Granada, 1677)
412

 (Fig. Núm. 37)
413

. La 

custodia se encuentra en un marco ovalado que se inscribe en otro rectangular, disponiéndose en las 

enjutas unos sencillos motivos ornamentales. 

De un fraile mínimo anónimo es la Afectvosa preparación para los Sacramentos de la 

Penitencia y Evcaristia (Zaragoza, herederos de Diego Dormer, 1682). En el verso del folio de la 

portada vemos una sencilla estampa en la que se representa una custodia rodeada de una aureola de 

rayos (Fig. Núm. 38)
 414

. A los lados hay unas velas y en los extremos se distinguen unas flores. En los 

ángulos superiores hay unas esquemáticas nubes que hacen referencia al Cielo. Este tipo de 

entalladuras son de escasa calidad artística, pero como podemos comprobar se emplearon con 

asiduidad para decorar los libros dedicados al Sacramento. 

 

                                                   
409 BNE, Salón General, 3/14279. 
410 MD, G/382. 
411 UGent, Bibliotheek, BIB.ACC.025531, 58×37 mm. 
412 El lugar y la fecha los tomamos de la Aprobación del libro. 
413 BNE, Sala Cervantes, VE/ 136/22. 
414 BNE, Sala Cervantes, R/11154(2), 55×77 mm. 

Fig. Núm. 36. Anónimo, Custodia en medio de la gloria 
celestial. 
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Fig. Núm. 40. Anónimo, Custodia en medio de gloria 
celestial. 

Fig. Núm. 38. Anónimo, Custodia. Fig. Núm. 37. Anónimo, Custodia. 

Fig. Núm. 39. Anónimo, Custodia con la Santa 
Forma. 
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Aunque exceda los límites temporales de esta investigación, podemos observar como este 

motivo tuvo un gran desarrollo en las estampas devocionales dedicadas a la Eucaristía en las dos 

siguientes centurias. En la Colección Antonio Correa conservada en la Calcografía Nacional hallamos 

una curiosa estampa  de la primera mitad del XVIII con este motivo (Fig. Núm. 39)
415

. La 

composición está dominada por una gran custodia que tiene una sencilla peana, sobre la que hay un 

ángel mancebo ataviado con una túnica que se agita en unos grandes plegados en la parte inferior. Este 

ángel hace las veces de astil, sosteniendo con su espalda y con sus manos la parte superior de la 

custodia que responde a las formas características de la orfebrería dieciochesca. En el margen inferior 

hay una leyenda que reza: “EL S
MO

 SACRAMENTO”. 

En los fondos del convento de la Encarnación de Madrid se conserva una estampa en la que se 

representa una custodia con la Forma sobre un trono de nubes entre las que observamos a la izquierda 

unos pámpanos y a la derecha unas espigas que hacen referencia a las Especies Eucarísticas. Del viril 

de la custodia manan unos rayos que se extienden a los lados (Fig. Núm. 40)
416

. Como la anterior hay 

que fecharla a mediados del siglo XVIII. 

 

2.2.3.2. Estampas de los milagros vinculados al Cuerpo de Cristo. 

En muchas ocasiones este motivo de la adoración del Sacramento que venimos viendo, va a 

estar en estrecha relación con una serie de milagros vinculados tanto con las Especies eucarísticas 

como con algunos de los objetos del ajuar litúrgico que se emplean en la Eucaristía o para contener y 

llevar el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Muchos de estos milagros eucarísticos vienen de la Edad Media 

y tienen como protagonistas a unos herejes que niegan o han ultrajado el Sacramento, también es 

habitual hallar en estas historias a judíos o moriscos en el caso español. En estos momentos se produce 

un auge de este tipo de milagros o se recuerdan aquellos que habían tenido lugar hacia varios siglos, 

como una forma de reafirmar la presencia real de Cristo en las Especies del pan y del vino y la 

transubstanciación que los protestantes negaban. Además en la mayor parte de las ocasiones se 

conservaban reliquias de estos milagros como pueden ser las Sagradas Formas de la Catedral de Santa 

Gúdula y San Miguel de Bruselas, las Santas Formas de Alcalá o los Corporales de Daroca que hacen 

hincapié en otro aspecto de gran importancia para la religiosidad católica postridentina que es el papel 

concedido de las reliquias. 

Las dos primeras de estas estampas se las debemos a uno de los grandes grabadores y editores 

de estampas asentados en Amberes en el paso del siglo XVI al XVII, Adriaen Collaert, al que ya 

hemos hecho referencia en varias ocasiones en este trabajo. Esta estampa se centra en la Hostia 

                                                   
415 CN, AC/ 1633, 62×112 mm. 
416 ME, Núm. Inv. 00627119. 
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milagrosa de los agustinos de Lovaina que se remonta a un milagro eucarístico que tuvo lugar en la 

cuaresma de 1374: 

«En Middleburg vivía una mujer de la nobleza, conocida por todos gracias a su 

gran fe y devoción. Además, tenía gran atención en la formación espiritual de sus 

familiares y domésticos. Durante la Cuaresma del año 1374, en la casa de la señora se dio 

inicio a la práctica de la penitencia, como se solía hacer todos los años, como preparación 

para la Pascua. Días atrás, un nuevo doméstico, llamado Jean, había comenzado a trabajar 

en dicha casa. Llevaba una vida de pecado y hacía años que no recurría a la confesión. La 

señora invitó a todos los domésticos para participar en la Misa, y Jean no osó oponerse. 

Participó en toda la celebración eucarística y cuando llegó el turno de comulgar, se acercó 

con superficialidad al altar. Apenas recibió la Sagrada Forma en la boca, ésta se 

transformó en Carne sangrante. Al momento, Jean se quitó la Partícula de la boca, de la 

cual cayó la Sangre, que derramándose, fue a parar sobre un paño que cubría la baranda 

que estaba delante del altar. El sacerdote comprendió lo que estaba sucediendo; y es así, 

que lleno de emoción, tomó la Sagrada Forma milagrosa y la depositó en un recipiente, 

dentro del tabernáculo»
417

. 

De esta estampa se conserva un 

magnífico ejemplar en la KBR con una 

pequeña rotura en la parte superior (Fig. 

Núm. 41)
418

. La firma de Adriaen Collaert 

aparece en el ángulo inferior izquierdo y lo 

hace exclusivamente como editor de la 

estampa, lo que nos lleva a pensar que sea 

posterior a la década de 1590 cuando se 

centra en su faceta de editor (Diels, y 

Leesberg, 2005, P. 1, fol. LIX). Por otra 

parte, va a ser a comienzos del nuevo siglo 

cuando se convierta en uno de los editores 

de estampas más importantes al servicio de 

la Contrarreforma (Diels, y Leesberg, 2005, 

P. 1, fol. LXII). Luego es posible que esta 

estampa la editase a comienzos del siglo 

XVII y quizás por encargo de los propios 

                                                   
417 Juan del Carmelo, Milagros en la Eucaristía, 2008, pp. 212-213. 
418 KBR, Cabinet des estampes, S. I 524, 136×177 mm. 

Fig. Núm. 41. Adriaen Collaert, La Hostia Milagrosa de los agustinos de 

Lovaina. 
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agustinos de Lovaina. 

En el margen inferior hay una leyenda francesa que dice: “On faict la Procession de ce Mystere, 

a Louain, la troisieme dimenche la Pentecouste”, que hace alusión a la procesión que tenía lugar en 

Lovaina el tercer domingo de Pentecostés de la reliquia de la Hostia milagrosa. Esta estampa se 

estructura en una escena principal dentro de un recuadro rectangular, debajo del cual hay una cartela 

de cueros recortados de gusto manierista, en la que leemos una larga leyenda en flamenco que hace 

referencia al milagro de las Formas de Lovaina: “Lof broot der Ingelen van elcken gheeert / Verkeert: 

in vleesch en in bloet warachtich / Crachtich: trockt ghy den sondaer wt quaeth
ʒ
 vweert / Vermeert: 

Wert hier door vwen dienst eendrachtich / Ten Augustynen tot Louen wt liefde aendachtich”. A los 

lados y por encima del recuadro principal se disponen siete medallones ovalados con escenas que 

narran la historia del milagro y tienen una decoración de gusto manierista. 

En el centro se encuentra la escena principal dentro de un recuadro rectangular, acompañado en 

la parte inferior por una leyenda latina que dice: “ECCE PANIS ANGELORUM, FACTUS CIBUS 

VIATORUM”, que alude a la Eucaristía como el Pan de los Ángeles. La composición está dominada 

por una gran cruz relicario que tiene en la intersección de los dos palos un medallón en el que se 

representa un cáliz con la Forma. La cruz se dispone sobre un altar y tiene un pedestal arquitectónico 

hexagonal y está flanqueado por unos cirios encendidos. La cruz remata en el emblema del pelícano 

que como ya hemos visto deriva de la tradición medieval y va a adquirir un sentido marcadamente 

eucarístico, unido a la idea del sacrificio de Cristo. Como ya hemos visto que es habitual, el altar se 

levanta sobre unos escalones. A los lados podemos ver a una pareja de ángeles mancebos arrodillados, 

flotando en el aire, vestidos con unas túnicas, que dirigen sus miradas hacia la gran cruz relicario y con 

sus manos agitan unos incensarios. Sobre la cruz hay un dosel circular en el que leemos esta leyenda: 

“VERBVM CARI FACTVM EST”, del que caen unas cortinas que sujetan otros dos ángeles 

mancebos, generando unos voluminosos plegados, y mostrándonos la preciada reliquia. De la gran 

cruz mana una aureola de rayos que se extienden a los lados. 

En torno a esta escena central se disponen siete escenas en unos medallones ovalados, en los 

que se representan varios pasajes de la historia de la Forma Lovaina. En el marco que rodea cada una 

de las escenas hallamos unas inscripciones en flamenco que aluden a la escena representada. En el 

medallón inferior del lado izquierdo se representa la llegada del hombre a casa de la devota mujer, él 

está arrodillado en el suelo con un bastón en la mano, mientras ella está de pie delante de la puerta de 

su casa, al fondo podemos observar algunos edificios. En el marco leemos esta leyenda: “Een 

Colenaer diende met herten bouwen, Tot Middelborch een edel devote vrouwe”. En el siguiente 

medallón se representa al criado acosado por una pareja de demonios, mientras la mujer está orando 

ante un altar, va acompañada de esta inscripción: “Maer hy was besmetmet quade werker. Hatende de 

deught, en den dienst der Kercken”. En el ángulo superior izquierdo encontramos otro medallón, la 
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escena en este caso tiene lugar en un interior, en el que dos hombres están bebiendo, uno de ellos tiene 

en sus rodillas a una mujer, mientras que ante ellos vemos a un joven tocando una flauta. De esta 

forma se hace referencia a la vida licenciosa y perniciosa del hombre. La leyenda del margen reza: 

“Quaet ghebroet hanteerde hy tallen canten, Blasþbemenende Godt en alle syn santen”. 

Sobre el recuadro central hay otro medallón que tiene dos escenas separadas por un tabique, la 

de la izquierda tiene lugar en una calle y la de la derecha en el interior de un edificio. En la de la 

izquierda vemos a un hombre dialogando con una mujer, que quizás representa a ese criado atraído por 

las mujeres. En la de la derecha vemos a la devota mujer confesándose, arrodillada delante de un 

sacerdote. En el margen leemos esta inscripción: “Die vrouwe hebbende dit altermael verstaen, Heest 

hem gestrast, en doen te bichten guen”. En todas las escenas la forma de vestir del criado y de la 

señora responde a las modas imperantes en los Países Bajos a comienzos del siglo XVII. 

En el lado derecho de arriba abajo se disponen otros tres medallones. En el que se encuentra en 

el ángulo superior derecho vemos a un sacerdote delante de un altar que tras haber consagrado las 

Especies eucarísticas, se dispone a dar la comunión a un hombre que está arrodillado delante de él. En 

esta escena se capta el momento culminante de la leyenda de la Santa Forma de los agustinos de 

Lovaina, cuando el criado que había llevado una vida licenciosa, fue a comulgar y la Forma se 

transformó en carne sangrante. Le acompaña esta leyenda: “Ongebiecht nutte hyt Sacrament als die 

vwuende, Dvelck saen verkeerde in vleesch en bloede”. En el medallón central de este lado se 

representa el momento en el que un obispo entrega a un monje agustino la Hostia milagrosa que lleva 

en un copón. La escena tiene lugar en el interior de un templo, del que observamos los arcos que 

separan la nave principal de la nave lateral y al fondo hay un muro en el que se abren unos vanos en 

forma de arcos de medio punto. El obispo va vestido con el alba y la capa pluvial y tiene sobre su 

cabeza la mitra, mientras que el monje está arrodillado delante de él y va vestido con el hábito talar de 

los agustinos. La escena tiene esta leyenda explicativa: “Tselfste is den Bischop van Colen gessonden, 

Die syn bichtvaer de helst gaf te dien stonde”. En el último de los medallones se representa a unos 

monjes agustinos en el interior de su iglesia conventual de Lovaina, arrodillados delante de un altar, en 

el que se dispone la cruz-relicario con la partícula de la Hostia milagrosa, flanqueada por unas velas. 

En el margen leemos: “Dees bichtvaer vas van Louen ten Augustynen net, Hy heuet daer bracht en in 

een vergult cruys geset”. 

La siguiente estampa también está unida a un hecho milagroso ocurrido en la segunda mitad 

siglo XIV en Bruselas que tiene por objeto unas Hostias que fueron acuchilladas por unos judíos
419

. 

Esta estampa ilustra el libro de Estienne Ydens, Historie dv S. Sacrament de Miracle garde à 

Bruxelles en l´eglise collegiale de S. Gudula; et des Miracles par luy faits (Bruselas, Rutger Velpius, 

                                                   
419 Van Hasselt, A., Historia de Bélgica y Holanda, Barcelona, Imprenta del Imparcial, 1844, p. 510. 
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1605)
420

. Bruselas aunque no tuvo la importancia de Amberes para la vida artística e intelectual de los 

Países Bajos Meridionales en estos momentos, junto a Lovaina constituía un centro muy activo de la 

vida intelectual, religiosa y artística (Insolera y Salviucci Insolera, 1996, p. 19). La imprenta de los 

Velpius va a ser una de las más destacadas de Bruselas tanto por la cantidad como por la calidad de 

sus publicaciones, además tuvo frecuentes contactos con artistas y grabadores amberinos. El libro está 

dedicado a la gobernadora de los Países Bajos, la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, por la gran 

devoción que sentía por la Eucaristía que heredó de su padre Felipe II. No hay que olvidar la 

importancia que jugaron los conventos madrileños de las Descalzas Reales y de la Encarnación en la 

educación de las mujeres de la dinastía de los Austrias, en los que el fervor por la Eucaristía era 

omnipresente (Vincent-Cassy, 2011, p. 112). En la dedicatoria escrita en francés, se incide en la 

necesidad de escribir este libro para dar a conocer el hecho milagroso: 

«(…) partant il m`a semblé non seulement expedient et prouffitable, amis aussi du 

tout necessaire, de mettre amplement par escrit ceste tant illustre et admirable œuvre de 

Dieu, qu`il a faict en vostre noble ville de Bruxelles, il y a passé maintenant deux cents et 

trente cincq ans, à l`endroict de seize sainctes 

et sacrées hosties, desquelles l`on monstre 

encores au jourd´huy les trois, reueremment 

conseruées en vostre Eglise Collegiale de S. 

Goudele (…)»
421

. 

Ydens un poco más adelante insiste en la 

importancia de dar a conocer estos hechos 

milagrosos unidos a la Eucaristía frente a los herejes 

que la negaban, incluso alude a como el Sacramento 

se salvó de los ataques de los herejes calvinistas que 

asolaron Bruselas: 

«D`autre part il m´asemblé aussi très 

necessaire d`escrire ceste histoire, afin de tant 

plus confondre les Hereticques de nostre 

temps, lesquels cependant qu`ils ont esté 

maistres de la ville de Bruxelles, ont 

desgorgez par leurs bouches infectez et 

                                                   
420 UGhent, Bibliotheek, BIB.ACC.003299. 
421 Ydens, E., Historie dv S. Sacrament de Miracle garde à Bruxelles en l´eglise collegiale de S. Gudula; et des 

Miracles par luy faits, «À tres haute et très pvissante princesse, la serenissime infante d`Espaigne, Isabella Clara 

Evgenia, Archiduchesse d`Austrice, Duchesse de Bourgoigne, et de Brabant, et Contesse de Flandre », Bruselas, 

Rutger Velpius, 1605, sin foliar. 

Fig. Núm. 42. Atribuida a Adriaen Collaert, Dios Padre 

sosteniendo la cruz-relicario con las Sagradas Formas de 
Bruselas. 



 

380 

 

puantes, mille execrables blasphemes contre le S. Sacramẽt de miracle (…) et les ay icy 

inseré a la plus grāde illustratiō et confirmation de l`histoire ; a laquelle j`ay aussi adjouté 

la miraculeuse conservation de ce S. Sacrament durant la grāde persecution des 

Caluinistes, en ceste Ville de Bruxelles»
422

. 

 De las dieciséis estampas que ilustran este libro, nos interesa la dispuesta entre uno de los 

poemas que sirven de prólogo del libro y el “Advertissement contre les perfides Iuifz” (Fig. Núm. 42). 

Sólo la estampa en la que se representa a santa Gúdula ante una vista de Bruselas, tiene la firma del 

grabador que nuevamente es Adriaen Collaert
423

, esto nos lleva a pensar que fuera él el encargado de 

abrir todas las planchas (Diels, y Leesberg, 2005, P. 1, fol. LXI). A nivel estilístico la estampa que 

aquí estamos estudiando se asemeja a las obras de este grabador o de alguno de los grabadores de su 

taller. En el margen inferior tiene una leyenda latina que reza: “O Salutaris Hostia, Quæ cœli pandis 

ostium / Bella premunt hostilia, De robur fer auxilium”. 

La escena está enmarcada por un arco rebajado que descansa sobre unas columnas que se 

disponen sobre unos altos pedestales, en la parte inferior del pedestal de la izquierda vemos la fecha de 

1370, año en que tuvo lugar el famoso milagro de las Santas Formas y en el de la derecha la de 1605, 

año de la edición de este libro. En las enjutas y en la clave del arco observamos unas cabecitas aladas 

de querubines, de cuyas bocas surgen unos festones de flores. En el espacio del arco está Dios Padre 

sentado en un trono de frente, sosteniendo en sus manos la cruz-relicario que tiene en la intersección 

entre los dos palos un medallón en el que se encuentran las tres Formas milagrosas. Esta cruz es una 

reproducción de la que se encontraba en la catedral de Santa Gúdula y San Miguel de Bruselas y que 

en la actualidad se conserva en el Tesoro de la catedral. A Dios Padre se le representa como un 

anciano de larga barba, vestido con el pontifical y sobre su cabeza tiene la tiara papal con la triple 

corona que se va a convertir en uno de los atributos más frecuentes a la hora de representar a la Iglesia, 

incidiéndose no sólo en su catolicidad, sino en su romanidad y pontificialidad (Knipping, 1974, Vol. 2, 

pp. 350-351; Llompart, 1974, p. 66) y alrededor de su cabeza tiene un nimbo luminoso. Como han 

señalado algunos especialistas, en los libros espirituales flamencos se va a tratar de hacer hincapié en 

el profundo vínculo con Roma como cabeza de la Iglesia, para ello se sirvieron de sus ilustraciones 

(Insolera y Salviucci Insolera, 1996, pp.19-20). El trono en el que está sentado Dios Padre se dispone 

sobre una banda de nubes que se prolonga a los lados. A la altura de la cabeza de Dios, a los lados, 

podemos observar a dos ángeles mancebos representados de medio cuerpo, surgiendo de las nubes, 

que agitan con una de sus manos un incensario y la otra la apoyan en su pecho, en señal de 

recogimiento. Estos ángeles observan y adoran a Dios Padre que sujeta la famosa reliquia bruselense. 

Luego en parte están adorando las Formas que se guardan en ese relicario. 

                                                   
422 Ibidem. 
423 Ibidem, p. 242. 
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El libro de Estienne Ydens tuvo varias 

reediciones a lo largo de la centuria, conservándose un 

ejemplar de la edición de 1644 en la Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM, (Bruselas, 

Hubert Anthoine Velpius, 1644) (Fig. Núm. 43)
424

. En 

esta edición la única estampa que ilustra el libro es la 

que se dispone en el principio y se trata de una pequeña 

viñeta. A nivel iconográfico presenta un enorme 

parecido con la que acabamos de ver de Adriaen 

Collaert para la edición de 1605, aunque en este caso 

no está enmarcada por el arco. En el centro vemos a 

Dios Padre sentado en un trono, va ataviado con el 

pontifical y tiene sobre su cabeza la tiara con la triple 

corona, con sus manos sujeta la gran cruz-relicario con 

las tres Hostias milagrosas dispuestas en su centro. A 

los lados, postrados sobre unas bandas de nubes hay 

una pareja de ángeles mancebos que con sus manos 

agitan unos incensarios de los que brotan unas 

columnas de humo. En este caso no se trata como la de 

Adriaen Collaert de una estampa abierta por medio de 

la talla dulce, sino que es una entalladura de autor anónimo. Esto nos permite señalar como el 

procedimiento de la entalladura se siguió empleando en los Países Bajos durante el siglo XVII, aunque 

generalmente por artesanos que rara vez firman sus obras, no obstante como ya hemos visto hay 

algunas excepciones muy sobresalientes como es el caso de Christoffel Jegher. 

En la Península también va a abundar este tipo de milagros vinculados a las Especies 

eucarísticas que en algunos casos se remontan a la Edad Media y generalmente suelen tener como 

protagonistas a judíos o musulmanes que profanan el pan o el vino. También el mundo de la estampa 

en España va a servir para dar a conocer estos milagros y las reliquias a ellos vinculados. 

Uno de los milagros eucarísticos más conocidos en España en estos momentos era el de los 

Corporales de Daroca que tuvo lugar durante la Reconquista en el año 1238. Este milagro lo 

encontramos perfectamente narrado en el libro de Gaspar Miguel de la Cueva que fue canónigo de la 

iglesia de Nuestra Señora de los Corporales de Daroca, Historia del Divino Misterio, del Santissimo 

Sacramento de los Corporales de Daroca, que aconteció en la conquista del Reyno de Valencia 

(Zaragoça, Diego Dormer, 1635), concretamente en el capítulo cuarto: 

                                                   
424 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 12855, 55×77 mm. 

Fig. Núm. 43. Anónimo, Dios Padre sosteniendo la cruz-

relicario con las Sagradas Formas de Bruselas. 
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«Los Christianos tambien por mandado de su Capitā se recogieron a su montezillo 

muy alegres, dando gracias a Dios por tan grande y tan marauillosa victoria, que les uuo 

dado y con muy poco daño de los suyos. Y vinieron a la tienda donde oyeron la Missa, y 

dexarō al buen Sacerdote. El qual preguntado por el Capitan y por los otros cinco 

caualleros, en donde tenía las seis Hostias diuinas que para ellos ubo consagrado. Que 

pues la victoria auia sido tan grande que nuestro glorioso Dios les avia dado, y la tā 

singular deuocion, y desseo que tuuieron de recibir la sancta Comunion, que por darle 

gracias, y por recibir cumplido esfuerço para acabar de vẽcer los infieles querían 

comulgar, cumpliendo lo que antes hazer no pudieron. 

A esto respondio el buen Sacerdote, diciendo, que envueltas en los mesmos 

Corporales de lienço, sobre que las cōsagrò, las auia escondido debaxo de una losa, y 

otras muchas piedras, junto al pie de una palma, que estaua al cabo del llano junto a la 

baxada del monte, casi dosciẽtos passos del lugar dōde auia dicho la Missa. Con tal 

prudencia y auiso, que puesto que aquel luagr y tiende viniesse (por sus pecados) en 

poder de los Infieles y enemigos, no pudieran ser por ellos halladas, y tenidas en 

menosprecio. Y tambien con tal deuocion y confiança que assi como el mismo Iesu 

Christo Nuestro Redemptor, que en ellas se contiene, despues de su muerte y passiō 

puesto en el Sepulchro de piedra auia librado sus fieles del Limbo, y quebrantado las 

fuerças de los príncipes infernales. Assi mismo el por su soberana clemencia y piedad, 

despues de tan verdadera y deuota memoria de su muerte, que en la Missa se auia tenido 

y representado: metido entre aquellas piedras como en el Santo Sepulchro, no solo los 

libraría del furor de los enemigos: mas aun les quebrātaria muy por entero las fuerças y 

poder. Contentarose los Capitanes de su buen recaudo y mucha deuocion. Y entōces con 

todas las lumbres que tenían, fueron en procession para aquel lugar: y sacasse los Santos 

Corporales con el diuino Sacramento, y aquellos cogidos assi como estauan, y puestos 

sobre la patena las traxo cō las manos alçadas hasta ponerlas sobre el Altar do auia dicho 

la Missa, para descogerlas allí y demostrar el Santo Sacramento, como en la Missa 

acostumbran hazer para ͠q todos lo viesen, adorasen, y pidiessen merced, antes que diesse 

la santa Comunion a los deuotos caualleros. Y quanto a lo que podrían algunos dezir, que 

pues este Rector era tan sabio y tan prudente, y le costaua del peligro tan grande quese 

esperaua, si el santissimo Sacramento viniesse en poder de los Infieles, por͠q causa se 

determinò de esconderlo entre las piedras antes que recibirlo? Pues en caso tandudoso y 

peligroso no solo le fuera licito, mas aun meritoso el recibirlo, aunque no estuuiesse 

ayuno, por auer beuido la purificación del Cáliz, en que huuo celebrado (…) Que pues 

Dios omnipotente tenia determinado mostrar tan altissimo mysterio, cierto es, que guiò al 

Sacerdote para ͠q escondiesse las seys Hostias cōsagradas: y escōdidas estuuiessen 
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guardadas: pues era su diuina voluntad que 

permaneciesen assi, para verdad y confirmación 

de nuestra sancta Fe Catolica. 

Desembolvio entonces el buen Rector los 

Corporales: y hallò las Hostias, como oy día 

están y se ven, teñidas en parte de color de ruuia 

y viua sangre, quedando las dimensiones y 

especies sacramentales de las Hostias: y en el 

lienço de los Corporales assi apegadas, que 

alçando el lienço se sostenian en el. Mostrando 

nuestro eterno Dios en el tal mysterio 

manifestamente los tres mayores beneficios que 

al linaje humano auia dado, es a saber, de la 

santissima Encarnacion, Passion, y muerte de su 

hijo diuino, y de la consecracion del 

preciosissimo cuerpo suyo, por el sacerdote su 

ministro. Pues dōde permenecẽ las especies del 

pan consagrado, assi blancas como coloradas, verdadera e infaliblemente están allí el 

cuerpo, la sangre, el anima y la diuinidad de IesuChristo Nuestro Redemptor (…) 

De todo lo qual muy marauillado el buen sacerdote, hallase muy confuso, y 

turbado: y considerando la nouedad y marauilla tan singular que veya, tanto se detuuo que 

ya causaua especial cuydado a los del exercito, que con mucha devocion y reverencia de 

rodillas en tierra estauan aguardando. Y como el Capitan don Berengeuel se llegase azia 

el Altar, diciendo cō grande acatamiento: Buen padre, que es la causa de vuestra 

contemplaciō y detenimiento? Confortado el Rector cō la gracia y virtud del Señor, que 

presente tenia: boluiase luego para los Capitanes y gente con lagrymas de mucha 

deuocion: y teniendo los corporales en las manos, mostroles tan alta confirmación de la 

Fè, las seys Hostias, que él consagrò matizadas y teñidas en parte de color de viua y 

colorada sangre (…)»
425

. 

En la portada de este libro hallamos una entalladura a dos tintas de formato cuadrangular de 

autor anónimo (Fig. Núm. 44)
426

. A los lados podemos leer estas inscripciones latinas: “Vincenti dabo 

manna absconditum” y “Memoriam fecit mirabilium”, a izquierda y derecha respectivamente. En el 

centro se encuentra la Virgen que tiene al Niño Jesús en su brazo derecho, mientras que con la mano 

                                                   
425 De la Cueva, G. M., Historia del Divino Mysterio, del Santissimo Sacramento de los Corporales de Daroca, 

que aconteció en la conquista del Reyno de Valencia, Zaragoza, 1635. 
426 BNE, Salón General, 3/34478, 66×76 mm. 

Fig. Núm. 44. Anónimo, Santos Corporales de Daroca. 
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izquierda toca una de sus rodillas, inclina ligeramente su cabeza hacia él y sobre ella tiene una sencilla 

corona. El Niño está desnudo y une sus manitas a la altura del pecho. Delante de la figura de la Virgen 

vemos extendido el famoso corporal de Daroca que nos tapa la mayor parte del cuerpo de la Madre de 

Cristo. En este corporal podemos apreciar las seis formas insertas en la propia tela y coloreadas de rojo 

para indicar como de ellas manó sangre, tal y como señala la leyenda que recogió Gaspar Miguel de la 

Cueva en su libro. En los extremos podemos ver a dos ángeles mancebos vestidos con unas largas 

túnicas que sujetan la famosa reliquia, mientras despliegan sus alas. El ángel de la izquierda se dispone 

de perfil, mientras que su compañero de la derecha está casi de frente. La presencia de la Virgen con el 

Niño queda justificada porque, como señala Gaspar Miguel de la Cueva, en el Misterio de la Eucaristía 

se plasman los tres mayores beneficios que dio Dios a los hombres y uno de ellos es la Encarnación. 

  

Fig. Núm. 45. Antonio Palomino, Sagradas Formas de Alcalá, abierta por Gregorio 
Fosman y Medina. 
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De finales del siglo XVII tenemos que destacar una magnífica estampa debida a Antonio 

Palomino y a Gregorio Fosman y Medina, dedicada a las Sagradas Formas de Alcalá (Fig. Núm. 

45)
427

. Antonio Palomino la firma como inventor y dibujante (D. Antonio Palomino Pictor Regis 

invenit et delineavit), señalando además su condición de pintor regio y Gregorio Fosman y Medina lo 

hace como grabador (Gregorius Fosman et Medina Matritensis sculpsit. Matritis), recalcando que era 

madrileño, aunque de sobra se sabe que era hijo de un emigrante flamenco asentado en la Corte a 

principios de la centuria, llamado Juan Fosman (Aterido Fernández, 1997, p. 87). Entre los años 1690 

y 1692 Gregorio Fosman estableció contacto con varios pintores, entre los que se incluye Antonio 

Palomino, que le van a proporcionar las composiciones para varias de sus planchas. A este último le 

debemos no sólo la composición de esta estampa, sino también las de la Vida de San Julián de 1690 

(Aterido Fernández, 1997, p. 93). Respecto a la fecha de realización de esta estampa, habría que 

datarla en este mismo período, aunque en ella no vemos el año de edición. Es muy posible que los 

jesuitas del Colegio de Alcalá la encargasen para conmemorar el primer centenario del famoso milagro 

de las Formas que tuvo lugar en 1595. 

En el margen inferior de la estampa hallamos una larga leyenda que resume perfectamente los 

hechos acontecidos en 1595 con unas Hostias que fueron profanadas: 

 «Las SS
mas

 Formas Consagradas, ͠q milagrosamente se conservan incorruptas ẽ la 

Ygl
a
, đ la Compañía đ IHS đ la Ciu

d
 đ Alcala: desde el año 1595 en ͠q las hurtaron đ tres 

Sagrarios unos Moriscos por la codicia de los Copones đ plata, en ͠q estaban guardados. Y 

pretendiendo despues los Sacrilegos ocultarlas, las pusieron debajo de las piedras đ ũ 

Colmenar, donde fabricaron las Avejas una custodia đ cera y miel, ͠q sirviendo đ Throno 

mas decente à aquel Diuino S
o
 recompensase đ algũ modo la impiedad đ los ͠q tan 

temerariamente le vltrajaban». 

La estampa está dedicada a la reina, tal y como señala la inscripción que hay bajo esta leyenda: 

“A LA SACRA, AVGVSTA, CATHOLICA, MAGESTAD – DE LA REYNA NRA SENORA DE 

LAS ESPAÑAS. EL COLEGIO DELA COMPANIA DE IHS DE ALCALA D.O.C”. 

A nivel iconográfico esta estampa se centra en el motivo de la adoración de las Formas por parte 

de unos santos de la Compañía de Jesús y de unos ángeles. La escena se desarrolla en un rompimiento 

de gloria que ocupa todo el espacio de la composición, en una solución plenamente barroca. En el 

centro se dispone una gran custodia que responde al gusto imperante en la platería española a fines de 

la centuria, rematada en una cupulilla en la que vemos la figura de la Fe con una cruz en una mano y 

un cáliz con la Hostia en la otra, en la base de esta cúpula se disponen otras cuatro figuras que 

podríamos identificar con las cuatro virtudes cardinales. Esta hermosísima custodia contiene las tres 

                                                   
427 BNE, Sala Goya, Invent/13736, 213×329 mm. 
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Formas que los moriscos ultrajaron. Está rodeada de una aureola de rayos que se extienden a los lados, 

abriendo las nubes que la envuelven. Esta custodia es sostenida por cuatro angelillos dispuestos sobre 

una banda de nubes, uno de ellos porta una rama de olivo y otro una espada. 

En los ángulos inferiores de la estampa vemos a dos santos de la Compañía de Jesús adorando a 

las Hostias milagrosas dispuestas en la custodia. Están arrodillados sobre unas bandas de nubes y 

levantan sus cabezas, dirigiendo sus miradas a las Hostias. A estos santos les podemos identificar con 

san Ignacio de Loyola y con san Francisco Javier, a izquierda y derecha respectivamente. San Ignacio 

se dispone de perfil, apoya una mano en el pecho y extiende la otra, alrededor de su cabeza tiene un 

nimbo con las iniciales IHS que se va a convertir en uno de los emblemas de la Compañía, mientras 

san Francisco Javier se dispone de tres cuartos, con su mano derecha abre su pecho mostrando su 

corazón y con la izquierda sujeta una vara de azucenas que es uno de sus atributos más frecuentes que 

alude a su pureza. Los dos van ataviados con la característica sotana negra de los jesuitas. La presencia 

de estos dos santos no resulta extraña, no hemos de olvidar que uno fue el fundador de la Compañía de 

Jesús y el otro fue uno de sus primeros misioneros, a lo que se suma que fueron fervorosos defensores 

de la Eucaristía. Como ha señalado Réau, san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier suelen 

aparecer en la decoración de las portadas de las iglesias jesuitas como vemos en el Gesù de Roma o en 

el Gesù Nuovo de Nápoles (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 570). También vamos a encontrarlos en las 

portadas de algunos libros como el Hernando Chirino de Salazar, Practica de la frequencia de la 

Sagrada Comunión (Madrid, Luis Sánchez, 1622)
428

 o en la portada del libro Quatuor Tractatus In I 

P
tem

. S. Thomae. Distincti Disputationibus (Pamplona, Carlos Labayen, 1623), ambas abiertas por el 

grabador francés Juan de Courbes. Entre estos dos santos se despliega una filacteria en la que leemos 

esta leyenda latina: “Mare nobiscum Domine”. 

Bajo esta filacteria, siguiendo el eje de simetría marcado por la custodia, observamos a dos 

ángeles niños que están moviendo unas piedras, mostrando la colmena de abejas en la que los 

moriscos ocultaron las Formas tras robar los copones en los que se guardaban. En la parte inferior 

vemos las Hostias de las que manan unos rayos y sobre ellas se encuentran las abejas que construyeron 

con cera y miel la custodia para conservarlas, tal y como señala la leyenda del margen inferior. En la 

literatura emblemática las abejas van a estar vinculadas con la virtud de la castidad como leemos en el 

libro, Idea de el Buen Pastor, del padre Francisco Núñez de Cepeda: 

«Entre sus buenas calidades descuella como la mas admirable la castidad: pues no 

olvidadas de la propagación, dilatan en numerosos enxambres su descendencia, sin otro 

comercio que el de las ierbas y flores (…). 

                                                   
428 Esta portada la estudiamos en el capítulo dedicado a las portadas y principios de los libros dedicados a la 

Eucaristía. 
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Aborrecen de modo toda lascivia, que aun el mismo dueño, que asistiendo à sus 

labores intenta beneficiarlas, para entrar seguro por el esquadron volante de sus picas, 

debe apartar primero de si qualquiera olor de menos pureça. Esta noble calidad de las 

avejas llevo de suerte los ojos al dulcissimo Ambrosio, que las propone por exemplar à 

los Sacerdotes: quiere que alimentándose, como ellas de el rocio de el Cielo, dispensen à 

los fieles el néctar celestial, que da vida eterna; y los obliguen à correr por el camino de la 

perfección con los aguijones de los preceptos divinos, y sobre todo, que trasladándola à 

sus costumbres sean perfectos imitadores de su pureça. De donde el corcho de las avejas 

dio à esta empresa cuerpo proporcionado para significar la honestidad, el recato, que debe 

resplandecer en el Prelado, y en su familia: siendo uno y otro dechado de castidad à los 

pueblos»
429

. 

Este conjunto se dispone sobre una nube con una leyenda que dice: “Apis tibi argumentosa 

desenuit”. Llama la atención la inestable postura de los dos angelillos, el de la izquierda hinca una de 

sus rodillas en las nubes y vuelve su cabeza para mirar el panal con las Formas, mientras que el de la 

derecha está de pie, mueve con sus manitas las piedras que ocultaban el panal en el que están las 

Hostias y gira su cabeza para admirarlas. 

En la parte central de la composición, flanqueando la custodia, observamos a unos ángeles 

mancebos que revolotean entre las nubes del rompimiento. En el lado izquierdo hay dos ángeles que 

portan unas espigas de trigo que aluden al pan eucarístico, mientras que en el lado derecho vemos a 

otros tres con unos racimos de uvas que hacen referencia al vino. Como ha indicado Rincón García, 

las espigas y la vid, en este caso, los racimos de uvas van a ocupar un lugar muy destacado en el arte 

cristiano por su relación con las Especies  eucarísticas (Rincón García, 2007, p. 74). Estos ángeles 

presentan unas posturas muy inestables y van ataviados con unas sutiles túnicas que apenas cubren sus 

cuerpos y que el viento agita en unos ricos plegados. 

Rematando la composición podemos ver sobre el ostensorio las cabecitas aladas de unos 

angelillos. En los dos ángulos superiores observamos a otros dos ángeles niños que revolotean sobre 

las nubes, el de la izquierda se vuelve hacia el centro y dirige su mirada hacia la custodia, mientras que 

el de la derecha dirige su mirada hacia el espectador. Sostienen una filacteria en la que leemos una 

leyenda latina que reza: “Hos pes eram & vos Collegistis mes”. Estos angelillos también van vestidos 

con unas telas que el viento agita en unos ricos plegados. 

Antonio Palomino creó una composición plenamente barroca, muy en la línea de lo que había 

venido haciendo hasta este momento. La composición tiene un claro eje de simetría, dominado por la 

                                                   
429 Núñez de Cepeda, F., Idea de el Buen Pastor. Copiada por los SS. Doctores. Representada en Empresas 

Sacras con avisos espirituales, morales, políticos, y económicos para el Gobierno de un Príncipe Eclesiástico,  

“Emblema XVII”, León, 1687, pp. 270-271. 
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custodia. Aunque Gregorio Fosman y Medina fue un grabador sumamente hábil y cuando abrió esta 

plancha llevaba unos cuarenta años trabajando en este oficio, podemos observar cómo algunos de los 

ángeles tienen cierta desproporción entre las cabezas y los cuerpos. 

 

2.2.3.3. Otras representaciones de la adoración del Sacramento. 

No sólo los ángeles, las jerarquías celestiales y los santos y santas adoran y veneran la 

Eucaristía, sino que también lo hacen las jerarquías terrenales, tanto las políticas como las religiosas, 

como aparecen en una de las más famosas estampas editadas por el amberino Adriaen Collaert (de 

Poorter, 1978, p. 178; Knipping, 1974, Vol. 1, p. 371) (Fig. Núm. 46)
430

. Otro aspecto en el que se 

incide en esta lámina es en el de la primacía del sacramento de la Eucaristía sobre los demás 

sacramentos, idea en la que ya había incidido el Concilio de Trento y que hemos visto plasmada en 

otras estampas. 

La estampa carece de fecha, pero debe de ser posterior a la década de 1590, puesto que sus 

primeros pasos en la impresión de estampas los dio entre 1587 y 1590, en las que trabajó con diseños 

de Marteen van Vos y de Johannes Stradanus. 

En el margen inferior de la misma hay una leyenda latina tomada del Canon primero de la 

sesión séptima del propio Concilio que dice: “Si quis dixerit Sacramenta novæ legis non fuisse omnia 

a Iesu Christo Domine nostro instituta; aut ese plura, vel pauciara quam septem; aut etiam aliquod 

horum septem non ese vere et proprie Sacramentum; anatema sit. Concilium Tridentium sess. 7 can. 

1”. Dicha sesión conciliar fue la primera en la que se trató de manera específica el tema de los 

Sacramentos que tanta importancia cobrará en sesiones posteriores. El canon primero se centra en 

condenar a aquellos que niegan que Cristo haya instituido los Sacramentos y que estos son un total de 

siete
431

. 

Esta estampa tiene un recuadro central con la escena principal y a su alrededor se disponen 

varias escenas y figuras en recuadros de menor tamaño, que es una estructura bastante frecuente en 

estos momentos como ya hemos visto en otras estampas. 

En la escena principal se presenta a las jerarquías terrenales con el Papa y el Emperador a la 

cabeza adorando el Cuerpo de Cristo. Es una forma de captar a los dos grandes poderes, el Imperio y 

la Iglesia unidos en la defensa de la Eucaristía y por tanto de la fe católica. Esta escena se estructura en 

  

                                                   
430 KBR, Cabinet des estampes, S. I 642, 192×259 mm. 
431 Concilio de Trento, Decreto sobre los Sacramentos, “Canon 1”, de la Sesión VII, celebrada el 3 de marzo de 

1547; traducción de López de Ayala, 1857, p. 89. 
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Fig. Núm. 46. Adriaen Collaert, El Santísimo Sacramento adorado por el Papa y el Emperador. 
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dos partes claramente separadas, la parte terrenal y la celestial. La parte celestial está dominada por 

una gran custodia en la que se muestra la Hostia, que sostienen una pareja de ángeles mancebos que 

están arrodillados sobre una banda de nubes. En la Hostia se dibuja una sencilla cruz. Alrededor de 

este ostensorio hay una aureola de rayos que se extienden por todo el cielo, haciendo que las nubes se 

abran a los lados. El ángel de la izquierda se dispone de perfil y dirige su mirada hacia la custodia que 

sujeta con su mano izquierda, mientras que la derecha la tiene apoyada en su pecho y extiende sus 

alas. El ángel de la derecha está de tres cuartos, con su mano derecha soporta la custodia y la izquierda 

la apoya en su pecho, al igual que su compañero despliega sus alas. Ambos van ataviados con unas 

telas de ricos y abultados pliegues. Sobre las cabezas de estos dos ángeles podemos ver las cabecitas 

aladas de unos querubines sobre unas nubes que miran el ostensorio. Bajo la custodia hay otra cabecita 

alada de un querubín, que eleva sus ojos hacia ésta. 

En la parte terrenal hay dos grupos de figuras dispuestos en torno al eje de simetría que marca la 

custodia del Cielo. A la izquierda se encuentran las jerarquías de la Iglesia y a la derecha están los 

poderes políticos. El grupo de la Iglesia como no podía ser de otra manera está presidido por el Santo 

Padre, remarcándose de esta manera la pontificialidad y romanidad de la Iglesia, está arrodillado en el 

suelo de tres cuartos de espaldas hacia la derecha, no mira a la custodia, sino que tiene sus ojos 

perdidos en el horizonte y une sus manos en actitud orante. Va vestido con una capa pluvial ricamente 

bordada, sobre su cabeza tiene la tiara con la triple corona. Entre los atributos papales también tiene la 

cruz con el triple travesaño. Tras él hay un nutrido grupo de miembros del clero, entre los que 

podemos distinguir a un cardenal arrodillado de tres cuartos de espaldas junto al Santo Padre, puesto 

que tiene en su espalda el capelo cardenalicio, pero al ir vestido con el hábito talar y la esclavina y al 

tener la cabeza tonsurada, nos induce a pensar que fuera al mismo tiempo monje. También podemos 

identificar a un obispo con una mitra, que une sus manos en actitud de adoración y eleva sus ojos hacia 

el Sacramento, a su lado hay un monje de rostro barbado con la cabeza cubierta con el capuchón. 

Detrás de estos tres personajes podemos ver a un sacerdote con el bonete sobre la cabeza y a un fraile 

con el capuchón. 

A la derecha del eje de simetría se encuentran las jerarquías políticas, presididas por el 

Emperador que está arrodillado en el suelo de tres cuartos de espaldas hacia la izquierda, eleva su 

cabeza al cielo para admirar la custodia y une sus manos en actitud de adoración. Lleva una larga capa 

que un muchacho sostiene a su espalda, ricamente bordada con motivos florales y vegetales, en sus 

brazos y piernas tiene una coraza y del cuello le cuelga un collar, posiblemente el del Toisón de Oro, 

puesto que era uno de los emblemas de la Casa de Austria que desde el Conde Rodolfo I había 

ocupado el trono imperial. Lleva una espada, quizás para hacer referencia a su defensa de la Eucaristía 

y por ende de la Iglesia, y sobre su cabeza tiene la corona imperial. Junto a sus rodillas, en el suelo, 

está el orbe rematado con la cruz. Detrás suyo hay un nutrido grupo de figuras formado por varios 

reyes y nobles que elevan sus miradas atónitas al cielo. Uno de ellos va vestido con atuendo militar, 
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tiene una espada y cruza sus manos sobre su pecho, sosteniendo en una de ellas un cetro y sobre su 

cabeza tiene una corona. A su lado hay un hombre de rostro barbado con un tocado similar a un 

turbante, quizás porque se trata de incidir en cómo el fervor por el Sacramento se extiende por el 

Oriente. Entre los demás personajes podemos distinguir a un rey por su corona.  

Estas figuras se encuentran en una terraza con una balaustrada, desde donde miran al Cielo. Este 

balcón tiene unas baldosas en el suelo que marcan la perspectiva. En el centro del suelo está la firma 

de Adriaen Collaert como editor (Adrian. Collaert excud). Al fondo vemos un paisaje con un río que 

es atravesado por un puente que en un extremo tiene un edificio rematado con una cúpula, quizás una 

iglesia, y al otro un alto edificio rodeado de otros más bajos, quizás un palacio. De esta manera se 

estaría haciendo referencia por un lado a la Iglesia y por otro al  Imperio. Este paisaje se cierra con 

unos montes al fondo. 

En la parte inferior hay un recuadro en el que se recogen unos textos latinos, uno de ellos 

tomado del Evangelio de san Juan: “Nisi manducaueritis carnem filii hominis, et biberitis eius 

sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Ioan. 6”. El otro se toma del beato Efrén y dice: “Participa 

immaculato corpori Domini tui fide plenissima, certus quod agnum ipsus integrum comedis. B. 

Ephren”. 

En los ángulos de la estampa hay unos recuadros en los que se representan a tres de los Padres 

de la Iglesia y a san Pablo, acompañados de unas inscripciones con sus nombres. En los dos paneles  

inferiores hallamos a san Ambrosio de Milán y a san Agustín de Hipona, a izquierda y derecha 

respectivamente. Ambos llevan su atuendo episcopal, con unas ricas capas pluviales y unas mitras 

sobre sus cabezas. San Ambrosio se dispone de perfil y sostiene con ambas manos un libro, mientras 

que su discípulo está de tres cuartos, en una mano tiene un libro y en la otra un bastón. La presencia 

del apóstol de los gentiles en el recuadro del ángulo superior izquierdo, con su característico rostro 

barbado, una espada en una mano y un libro en la otra, genera una duda, por qué Adriaen Collaert no 

optó por disponer ahí al papa san Gregorio, para así completar el grupo de los Padres de la Iglesia 

Latina. Quizás porque el papa que aparece en la escena central, adorando al Sacramento, sea san 

Gregorio. La presencia de san Pablo estaría justificada, porque su doctrina va a ser en la que se basen 

los Padres de la Iglesia y toda la doctrina de la Iglesia. En el otro recuadro vemos a san Jerónimo, 

representado como penitente con el torso desnudo, el rostro consumido, en una mano tiene una cruz y 

en la otra una piedra con la que se golpea el pecho en señal de penitencia. 

Bajo el recuadro principal se encuentran otros dos recuadros separados por unos motivos 

decorativos de raigambre manierista. En el de la izquierda observamos el Agnus Dei con nimbo, 

sosteniendo con una de sus patas un pendón rematado con una cruz. Esta figura del Cordero de Dios 

como imagen de Cristo tiene su origen en el primer arte cristiano y se va a seguir empleando durante 

toda la Edad Media. En la escena de la derecha se capta el momento en que un sacerdote está dando la 
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comunión a un grupo de fieles. En el extremo de la derecha está el altar sobre el que vemos un par de 

cirios. Delante del altar está el sacerdote vestido con el alba y la estola, en una mano tiene el cáliz y en 

la otra una Hostia que va a dar a uno de los fieles que acuden a la comunión. Éstos están postrados en 

el suelo, por su atuendo podemos considerar que se trata de personas de alta alcurnia. Entre ellos y el 

sacerdote hay una mesa cubierta por un mantel, que se dispone en oblicuo al plano de la composición 

y que nos lleva al fondo, donde vemos a un hombre y a una mujer que observan la escena. 

En la parte superior hallamos otras dos escenas vinculadas con el Sacramento, ambas tomadas 

de la Biblia. En el recuadro de la izquierda se representa la Última Cena, captándose el momento en 

que Cristo entrega el bocado a Judas Iscariote, que como ha indicado Mâle fue empleada de forma más 

habitual antes del Concilio (Mâle, 2001, p.77). La escena está dominada por una mesa rectangular, en 

cuyo centro está la bandeja del cordero pascual ya vacía, señalando que la cena ha concluido. En el 

centro está Cristo, dispuesto bajo un dosel, que entrega el bocado a Judas con una mano. Apoyado en 

su hombro derecho vemos a un joven san Juan, mientras que al otro lado está san Pedro. Alrededor de 

la mesa se encuentran los demás discípulos, en primer plano a la izquierda está Judas Iscariote, al que 

identificamos porque tiene la bolsa con el dinero y por su fuerte gesticulación, además se contrapone a 

la figura de Cristo. Adriaen Collaert emplea el tipo iconográfico más habitual antes del Concilio que 

se centra en el motivo de la traición de Judas, mientras que tras el Concilio se emplea otro en el que se 

hace hincapié en el momento en que Cristo instituye el Sacramento. En el recuadro de la derecha 

vemos una de las escenas veterotestamentarias que se suelen interpretar como una prefiguración de la 

Eucaristía, la recogida del maná por parte de los israelitas en el desierto. A la izquierda vemos a 

Moisés de tres cuartos de espaldas, al que identificamos gracias a los cuernos que tiene sobre su 

cabeza y a que en una mano sostiene la vara con la obraba los milagros. Parece estar hablando con otro 

hombre de rostro barbado, quizás su hermano y sacerdote Aarón. En el centro hay dos mujeres 

israelitas que arrodilladas en el suelo recogen el “pan celestial”. En el extremo de la derecha hay una 

joven que sostiene una bandeja con el maná. En un segundo plano a la izquierda hay unas tiendas que 

nos llevan al fondo, donde vemos a un grupo de figuras que reciben el maná que cae del cielo.  

A cada lado del recuadro principal se disponen otras tres escenas en las que se representa cada 

uno de los Sacramentos. Todas ellas tienen unos recuadros debajo con unos textos bíblicos en latín, 

que explican y complementan la imagen. 

En el lado izquierdo se encuentran los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la 

Penitencia, dispuestos de arriba abajo. El Bautismo tiene lugar en el interior de una iglesia, la 

composición gira en torno a la pila bautismal, a la izquierda está la madre que sostiene a su hijo 

envuelto en una tela sobre la misma y al otro lado se encuentra el sacerdote que con una mano vierte el 

agua sobre la cabecita del bautizando y con la otra sostiene un libro, va ataviado con un alba y una 

estola. Acompañando al sacerdote vemos a un acólito. Detrás de la pila bautismal está el padre vestido 
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siguiendo la moda habitual a fines del siglo XVI e inicios del XVII. Tanto la madre como el padre van 

acompañados de una mujer y un hombre respectivamente que podemos identificar como los padrinos 

del bautizando. En el recuadro inferior se recoge este un versículo del Evangelio de san Juan: “Nisi 

quis renatus fuerit ex aqua etc. Ioan. 3”. 

En el recuadro central del lado izquierdo se representa el sacramento de la Confirmación. 

Nuevamente la escena se desarrolla en el interior de un templo, En el centro hay un obispo, al que 

identificamos por su atuendo con la capa pluvial y la mitra, sentado en un sitial, que impone el crisma 

en la frente de un muchacho que está arrodillado delante de él. Junto a este joven hay otro que espera 

también arrodillado, a recibir el santo crisma, le acompaña una mujer que haría las veces de madrina 

que apoya una de sus manos en su hombro. Detrás del obispo hay un joven acólito, ataviado con un 

alba que porta en una mano el pomo que contiene el santo crisma. En segundo plano, tras la mujer, hay 

dos hombres que asisten al sacramento y que hacen las veces de testigos. Esta escena está acompañada 

por un versículo de los Hechos de los Apóstoles: “Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant 

Spiritum Sanctum. Act. 8”. 

En el recuadro inferior se representa la Penitencia, con un hombre que está arrodillado delante 

de un sacerdote que está sentado en un asiento y le bendice con una mano, en señal de estar 

absolviéndole los pecados. En segundo plano vemos a una mujer arrodillada que junta las manos en 

señal de recogimiento y oración que espera su turno para la confesión. La escena tiene lugar en el 

interior de una iglesia, con una arquitectura de marcado aire manierista, al fondo hay un arco que nos 

conduce a un paisaje. En el recuadro inferior hay un versículo de la epístola de Santiago: “Confitemini 

alterutrum peccata vestra. Iacobi 3” 

En el lado derecho se representan en otros tres recuadros los sacramentos del Matrimonio, 

Orden Sacerdotal y la Unción, cada uno acompañado por un recuadro con un versículo del Nuevo 

Testamento. Como en las representaciones de los otros sacramentos, éstos tienen lugar en el interior de 

una iglesia, salvo la Unción que tiene lugar en un hogar. En la escena del matrimonio vemos a un 

sacerdote que consagra a una pareja que unen sus manos bajo la estola del sacerdote. Acompañando a 

los novios, vemos a dos hombres junto al novio y a dos mujeres junto a la novia. Todos ellos van 

vestidos siguiendo la moda imperante en Flandes a fines del XVI y principios del XVII. En el recuadro 

inferior hay un texto latino, tomado de la epístola de san Pablo a los Efesios: “Erunt duo in carne vna: 

Sacramentum hoc magnũ est: ego ͠aut dico in Christo et in ecc͠lia. Ephes. 5”. 

En el recuadro central se capta el momento en que un obispo hace entrega a un recién ordenado 

sacerdote de un cáliz y una patena con los que poder consagrar y administrar la Eucaristía. En el 

centro vemos al obispo de pie, vestido con un alba, la casulla y la mitra sobre la cabeza, con las manos 

entrega el cáliz y la patena. Delante de él hay una pareja de jóvenes sacerdotes arrodillados, uno de 

ellos está recibiendo los objetos litúrgicos que le entrega el obispo. Completan la escena dos acólitos, 



 

394 

 

uno de ellos está detrás del obispo y sujeta el báculo, símbolo de su autoridad episcopal, y el otro está 

en segundo plano y sostiene en sus manos un libro abierto. Al fondo podemos ver a la izquierda el 

altar y más allá un muro con un arco flanqueado por unas pilastras. En el panel que le acompaña se 

recoge otro versículo de las cartas paulinas: “Noli negligere gratiam quæ data est tibi cum impositione 

manum presbyterij. I. ad Timot. 4”. 

El sacramento de la Unción aparece en el recuadro inferior, acompañado por un versículo de la 

carta de Santiago: “Infirmatur quis in vobis? inducat presbíteros ecclesiæ, vnguentes eum oleo etc. 

Iacobi 3”. Se capta el instante en que un sacerdote le impone a un enfermo el óleo en la frente. El 

moribundo está recostado en una cama, dispuesta en sentido oblicuo al plano de la escena, y unen sus 

manos a la altura del pecho. A los pies de la cama hay una mesita cubierta con un mantel con varios 

objetos, entre los que destaca un crucifijo. Al lado de la cama está el sacerdote, vestido con el alba, 

con una mano impregna la frente del enfermo con el óleo y en la otra lleva el frasco donde se guarda el 

óleo. A su lado hay un acólito vestido con un alba que tiene en una mano una lámpara, para indicar 

como la escena tiene lugar de noche. Tras ellos hay dos figuras, una mujer que se seca las lágrimas del 

rostro y un hombre que está arrodillado en el suelo, sosteniendo su sombrero con las manos. Esta es la 

única de estas escenas que no tiene lugar en el interior de la iglesia, sino en la casa del fiel, aunque no 

se aprecian muchos detalles de la misma, salvo la cama y la mesa y al fondo se ve un muro en el que 

se abren unas ventanas tapadas con unas celosías, aunque sólo las vemos parcialmente. 

La estampa carece de las firmas del creador del programa y del grabador. Por el dominio de la 

talla dulce de la que hace gala este grabador, lo más lógico es pensar que fuera el propio Adriaen 

Collaert el que abrió la plancha de cobre o alguno de los colaboradores o discípulos más avezados de 

su taller. Otra cuestión, es quién pudo crear este complejo programa iconográfico en el que se exalta a 

la Eucaristía y se incide en su predominancia sobre los demás sacramentos. Dada su complejidad es 

indudable que fue algún sacerdote o teólogo, quizás procedente de la famosa universidad de Lovaina, 

muy próxima a Amberes, que se convirtió en muy pocos años en uno de los grandes focos de la 

contrarreforma en los Países Bajos. 

Una obra absolutamente excepcional tanto a nivel iconográfico como técnico es la que debemos 

a Erasmo Quellin, en ella son los sentidos los que adoran y veneran al Sacramento guiados por la Fe. 

Esta estampa sirvió para ornar el libro del jesuita de Lovaina, Andreas Aloysius de Zamora, Positiones 

Sacræ de Augustissimo Sacramento Eucharistiæ, rationibus illustratæ, del año 1638, y que fue 

reutilizada en el año 1645 para ornar el libro, Altaer-Geheimenissen ontvouwen in drie boecken, de 

Joost van den Vondel (Keulen, Nieuwe Druckerye, 1645) (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 41). De ella se 

conserva un ejemplar suelto en la BNE y otro en la KBR (Fig. Núm. 47)
432

. En la parte inferior de la 

misma hay una gran cartela rectangular con unos roleos en los extremos en los que figuran las firmas 

                                                   
432 BNE, Sala Goya, Invent/1924; KBR, Cabinet des estampes, S. I 29938, 347×478 mm. 
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de Erasmo Quellin en el de la izquierda (E. Quellin pinxit) y la de Cornelis Galle en el de la derecha 

(Cor. Galle sculp). Un buen número de estampas de Erasmo Quellin presentan esta fórmula que indica 

que se basan en pinturas del artista o si acaso en bocetos al óleo (Diels, 2009, p. 110) y se puede 

diferenciar de otras fórmulas como “delineavit” o “inuenit” (Diels, 2009, p. 104) que hacen hincapié 

en la faceta de creador del programa y diseñador de la estampa. 

En el campo de la cartela podemos leer la dedicatoria al Cardenal Infante: “SER
MO

 PRINCIPI 

FERDINANDO HISPANORVM INFANTI S. R. E. CARD. BELGICÆ ET BVRGVNDIÆ 

GVBERNATORI / August
mi

 Euchar
æ 

Sacramenti heredutariā Austriacæ gentis pietati cultori eximio, 

eiusdem præsidio Forti, Felici, Victori pulsis ad Calcam cæsisq. hostibus; ad Audomaropolim 

repressis, fractis, fugatis / Hanc tabulam venerabundus; DD. CC. dum sacris de EVCHA
to

 

Fig. Núm. 47. Erasmo Quellin, Los Sentidos adorando al Santísimo Sacramento, guiados por la Fe, abierta por Cornelis Galle.  
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SACRAMENTO Pasitionibus Theologici stadij metam figit Louainij in Collegio Societatis IEVS Aº 

1638 / Humill. Cliens – AND. ALOYSIVS DE ZAMORA”. La obra está dedicada al gobernador de 

los Países Bajos, el Cardenal Infante Don Fernando de Austria, indudablemente uno de los personajes 

más relevantes durante toda la década de 1630 en dicha región. Fue un defensor a ultranza de la 

Iglesia, de ahí el cargo eclesiástico que ostentaba, y de la legitimidad española sobre los territorios de 

los Países Bajos.  

Como se indica en esta leyenda esta estampa fue realizada en el año 1638, es decir unos cinco 

años después de que Erasmo Quellin fuera inscrito como maestro en los registros de la Gilda de San 

Lucas (1633-1634) (Hairs, 1973, p. 33). Esta década estuvo marcada por su estrecha colaboración con 

Rubens en algunos de sus grandes proyectos como la entrada solemne del nuevo gobernador en 

Amberes que tuvo lugar en abril de 1635 o en las pinturas que Felipe IV encargó para la Torre de la 

Parada (Hairs, 1973, p. 36). Además un año antes Rubens le había confiado la realización de los 

diseños para los libros de la imprenta plantiniana (Hairs, 1973, p. 36). En este mismo año realiza su 

primer diseño para un libro editado por la famosa tipografía amberina, Caroli Neapolis Anaptyxis ad 

Fastos Ovidii Nasonis. 

Sobre la cartela rectangular se dispone un medallón de cueros recortados, flanqueado por unas 

cabezas aladas de querubines. En el medallón podemos leer: “PRÆSTET FIDES / SVPPLEMENTVM 

SENSVM / DEFECTI”, que haría las veces de título. 

En esta estampa se representa a la Fe mostrando a los cinco sentidos el Sacramento, al que 

adoran. El sentido alegórico de esta lámina es muy complejo e incide en como la Fe guía a los sentidos 

y les muestra a Cristo Sacramentado. El de los cinco sentidos va a ser uno de los temas característicos 

del barroco, como ha señalado Santiago Sebastián (Sebastián, 1985, p. 30). La concepción católica de 

los sentidos poco tiene que ver con la epicúrea que los consideraba como fuente de todo conocimiento; 

para la Iglesia los sentidos eran los que llevan al hombre al pecado, idea que ya está presente en san 

Agustín y que desarrollará en la Edad Media Hugo de San Víctor (Sebastián, 1985, p. 30). En el 

Renacimiento, con el humanismo se va a producir una revalorización de los sentidos, en parte 

motivado por el redescubrimiento de los autores clásicos y porque el hombre pasa a ser la medida del 

mundo, incluso se extienden ciertas tendencias epicúreas. A fines del siglo XVI al calor de la 

Contrarreforma se impone la concepción de la Iglesia de los sentidos, heredada de la Edad Media, pero 

la influencia de las ideas renacentistas no desaparece. 

Cesare Ripa en su tratado va a verse influido por el pensamiento renacentista, pero también por 

la concepción contrarreformista que ve el peligro que acecha al hombre a través de los sentidos: 

« (…) los cinco sentidos que tiene nuestro cuerpo, pudiendo definirse también 

como una de las cinco puertas por donde penetran las ideas y sensaciones hasta el hábitat 
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del Alma, convirtiéndose muchas veces en sus utilísimos y expertos consejeros, pero 

también otras tantas en causa de su caída y ruina, cuando se engañan y yerran con las 

falsas imágenes de las cosas aparentes, volviéndose de este modo falsos espías y 

exploradores, causantes en consecuencia de grandes males, tanto en lo que al ánima 

respecta, como en lo que toca a sí mismos»
433

. 

Incluso advierte contra los epicúreos: 

«Falsos espías fueron en efecto, de modo particular, para aquellos Epicureos que 

consideraban cosa buena y honesta entregarse a la crápula, sin parar mientes en el honor y 

aun en la gloria que el hombre debe lograr y conseguir»
434

. 

Este motivo de los cinco sentidos va a tener un gran desarrollo en la literatura emblemática 

desde fines del siglo XVI. Juan de Borja en su obra, Empresas Morales, acompaña el emblema del 

erizo con este mote, “Mea virtute me involvo” y lo explica con estas palabras: 

«Siendo toda la vida del hombre una continua Guerra, y siendo tantos los enemigos 

interiores, y exteriores, que continuamente le combaten, con razón deben vivir muy 

recatadamente, armándose, y apercibiéndose de manera, que no hallen sus enemigos, por 

donde entrarle … Porque así como este animal se enbuelve, y recoge en sí, para mejor 

defenderse, de los le quieren ofender, assi lo debe hazer el hombre cuerdo, envolviendo 

sus sentidos de manera, que no le puedan entrar por ellos sus enemigos»
435

. 

La idea expresada por este autor se aproxima a la concepción medieval de los sentidos, como 

aquellos por los que el hombre se ve acosado por enemigos exteriores, es decir los pecados. El tema de 

los sentidos se va a convertir en el principal en el libro del jesuita Lorenzo Ortiz, Ver, oís, oler, gustar, 

tocar: empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo político y en lo moral (Lyon, 1687) 

(Sebastián, 1985, p. 31). 

El obispo de Plasencia Sancho Dávila dedica un capítulo de su libro, De la veneración que se 

deue a los cuerpos de los sanctos y a sus reliquias y de la singular con se a de adorar el cuerpo de 

Iesu Christo, a los sentidos: 

«De manera que el mal de nuestros sentidos participado por esta comunicación tā 

estrecha ͞q ay entre ellos y nuestra concupiscencia, según la qual perece que desde los 

sentidos comiença ella à moverse»
436

. 

                                                   
433 Ripa, C., Op. Cit., 2007, p. 304 
434 Ibídem, p. 304. 
435 De Borja, J., Empresas Morales, Bravo-Villasante, C. (ed.), Madrid, 1981,  pp. 452-453. 
436 Sancho Dávila, Op. Cit., p. 462. 
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A pesar de esta visión negativa de los sentidos, el obispo de Plasencia hace hincapié un poco 

más adelante en la importancia de la Eucaristía para limpiar los sentidos de los pecados: 

«Según pues que este soberano Sacramento es como reparo universal de todos los 

daños del pecado, lo ha de ser tambiē deste de los sentidos»
437

. 

La escena tiene lugar en el interior de una iglesia, en un plano intermedio tras las figuras del 

primer plano vemos un muro y en el centro del segundo plano observamos unas parejas de columnas 

que sustentan un entablamento muy desarrollado con un friso ornado con motivos vegetales, aunque 

las del lado izquierdo sólo las podemos intuir, porque nos las tapa el muro. Al fondo podemos ver un 

ábside en el que se abren varias hornacinas con forma de arcos de medio punto, sobre las que hay un 

entablamento corrido muy desarrollado y se cubre con una bóveda de casetones. 

En el extremo de la izquierda se encuentra un altar, dispuesto en diagonal marcando la 

perspectiva, que se levanta sobre un par de escalones cubiertos en parte por una alfombra bordada 

cuyos flecos se arrugan junto al altar. El altar está decorado con unos altorrelieves que hacen 

referencia clarísimamente a las Especies Eucarísticas. En el ángulo del mismo, a modo de columna, 

hay un fardo de trigo en el que se enrosca un pámpano de vid con unos racimos cargados de uvas que 

son una obvia alusión al pan y al vino de la Eucaristía. Las ramas de vid se extienden por los laterales 

del altar, enroscándose en unos travesaños. En el lado menor del altar hay tres ángeles niños que 

parecen inspirarse en las esculturas de su hermano, Artus Quellin. Uno de ellos está arrodillado de 

perfil, sujetando con sus manitas un cáliz, mientras que 

uno de sus compañeros está de pie delante de él de perfil, 

estrujando con sus manos un racimo de uvas, vertiendo el 

mosto en el cáliz. El tercero se encuentra en segundo 

plano, está medio tapado por sus compañeros y podemos 

observar como lleva cuidadosamente un racimo de uvas 

en sus brazos. La idea que subyace es la misma que 

veíamos en el motivo del lagar místico, en el que Cristo 

es prensado como los racimos de uvas, obteniéndose el 

vino eucarístico que es su Sangre. La parte frontal del 

altar se dispone en oblicuo y en la penumbra podemos 

distinguir como un querubín recoge los racimos de uvas 

que cuelgan de una rama, mientras que otro está sentado 

de espaldas y de un tercero difícilmente podemos ver 

más que su rostro porque nos lo tapa la túnica de la Fe 

                                                   
437 Ibídem, pp. 464-465. 

Fig. Núm. 48. Erasmo Quellin, detalle del altar de La Fe 

mostrando a los sentidos el Santísimo Sacramento, 
abierta por Cornelis Galle. 
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(Fig. Núm. 48). Este tipo de decoración en los altares de las iglesias no fue extraña, hallamos un 

curioso ejemplo en la iglesia del Beguinage de Malinas, debido al escultor Boekstuyns, en el que se 

captan las prefiguraciones de la Eucaristía tomadas del Antiguo Testamento, pero en el que las figuras 

son sustituidas por unos niños (Knipping, 1974, Vol.1, p. 106). 

En el centro del altar está la magnífica custodia ricamente ornamentada que se dispone sobre 

una peana con unas cabecitas aladas de querubines en sus ángulos. En este caso no se trata de una 

custodia de mano, sino de una gran custodia de asiento que responde a los modelos imperantes en 

estos momentos en los Países Bajos Meridionales. El pie de la misma tiene una decoración a base de 

gallones, tiene un astil con un nudo ornado con cabezas de querubines y su cuerpo principal tiene un 

viril donde se encuentra la Forma en la que se representa a Cristo en la cruz. De ella manan unos rayos 

que descienden hacia las figuras de la Fe y de los sentidos, para incidir en la idea de como el 

Sacramento les ilumina y al mismo tiempo crea un efecto marcadamente barroco. En el remate de la 

custodia vemos a un pelícano que se pica el pecho para alimentar con su sangre a sus polluelos que es 

un motivo que se suele vincular con el Sacrificio de Cristo por los fieles y con la Sangre que vertió en 

la cruz y en la Eucaristía. Flanqueando a esta ave se encuentran san Pedro y san Pablo que llevan las 

llaves y la espada respectivamente. A los lados de esta custodia sobre el altar vemos unas parejas de 

candelabros con unas velas, de los que se encuentran a la derecha de la custodia sólo apreciamos los 

pies puesto que el resto está tapado por la cortina y los del otro lado tampoco los vemos completos, 

porque nos los tapa la custodia. 

Por encima y alrededor del altar se dispone una gran cortina que unos querubines de marcado 

aire rubeniano, retiran para mostrar a los sentidos el Cuerpo de Cristo que se guarda en la custodia. 

Uno de estos angelillos está en el ángulo superior izquierdo de la composición en medio de la 

penumbra, sujeta con sus bracitos y su cuerpo la pesada cortina que parece envolverle. Dos de sus 

compañeros se encuentran sobre la figura de la Fe, de uno de ellos sólo vemos el busto porque está 

medio tapado por la cortina, une sus manitas en actitud orante y mira absorto el ostensorio, mientras 

que el otro sujeta con sus manos la cortina que cae en unos grandes y voluminosos pliegues y dirige su 

mirada hacia el espectador. La solución de la cortina se venía empleando desde hacía tiempo, pero 

realmente va a ser muy usual en el barroco por el dinamismo que da a la escena con esos voluminosos 

y dinámicos pliegues, y por otra parte permite incidir en la idea del misterio desvelado en Cristo 

sacramentado. 

Delante del altar está la Fe que muestra a los sentidos el Sacramento. La Fe se representa como 

una muchacha de gran belleza que está de pie delante del altar, en una postura muy inestable con un 

fuerte contraposto, al tener la pierna izquierda ligeramente adelantada, al tiempo que se inclina y 

dirige sus ojos hacia la figura del Tacto, pasando uno de sus brazos por su espalda y extendiendo la 

otra mano hacia el altar para señalar a este sentido el Sacramento. Va ataviada con un manto y una 
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túnica de plegados muy ricos y abultados que potencian la sensación de movimiento de la figura. Su 

rostro es de una expresión serena y suave como va a ser frecuente en la obra de Erasmo Quellin, 

alrededor de su cabeza tiene un nimbo de rayos. A sus pies vemos la cruz que es uno de sus atributos 

más comunes como indica Ripa en su tratado
438

, que se apoya en un par de libros, uno de ellos abierto 

y el otro cerrado. 

Junto a ella, postrada en uno de los escalones sobre los que se levanta el altar está el Tacto, 

representado como una hermosa chica vestida con unas telas de ricos plegados. Al igual que la Fe es 

una figura muy poderosa y con un fuerte movimiento que recorre todo su cuerpo, se inclina hacia 

delante y parece que las piernas la impulsan hacia el altar y extiende sus brazos como intentando tocar 

el Sacramento. Su rostro es suave y delicado, levanta ligeramente la cabeza y mira de forma arrebatada 

a la Fe que proyecta una tenue sombra sobre el mismo. Esta figura al igual que las de los demás 

sentidos y la de la Fe está descalza, para señalar que el lugar en el que se encuentra, la Iglesia, es un 

lugar sagrado, idea que deriva del pasaje en el Moisés sube al Monte Sinaí para hablar con Yahvé. 

Junto a sus piernas, medio tapado por los pliegues del manto hay un ave que quizás podríamos 

identificar con un halcón, pues como indica Cesare Ripa al Tacto hay que representarla: 

«Mujer que lleva desnudo el brazo izquierdo, soportando además sobre él un 

halcón, que se aferra apretándole con sus garras»
439

 

En el lado de la derecha hay un grupo de mujeres que representan a los otros cuatro sentidos. 

Sentada en primer plano está el Oído, representada como una mujer joven que lleva un vestido con 

unos grandes pliegues sobre sus piernas y sobre el pecho un pectoral con una cadena. Tiene sus 

piernas cruzadas, con una mano sujeta un laúd que apoya en el suelo
440

 y con la otra se señala el oído. 

Levanta ligeramente la cabeza y con sus ojos mira al cielo. Esta vinculación que se establece entre esta 

figura y el cielo, quizás tengamos que ponerla en relación con la concepción del oído como el órgano 

por el que se percibía la música que desde la Antigüedad se había considerado un arte de origen 

celeste (Sebastián, 1985, p. 33). 

Detrás del Oído hallamos a los otros tres sentidos, nuevamente representados como unas 

hermosas y jóvenes muchachas. La figura del Gusto aparece prácticamente en el centro de la 

composición y parece inspirarse en la descripción que de ella hace el tratadista italiano: 

«Una mujer que aparece sosteniendo con la diestra un cestillo repleto de frutos 

variados, cogiendo con la izquierda una fruta de Albérchigo. 

                                                   
438 Ibidem., pp. 302-310. 
439 Ibidem, p. 304. 
440 Ibidem., p. 303. 
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(…) Se ha de pintar por último con variedad de frutos, según queda explicado, por 

cuanto éstos, sin artificio y de modo natural, se hacen sentir por el gusto diversamente y 

con distintos modos y sabores (…)»
441

. 

Erasmo Quellin la representa como una mujer ataviada con un  manto y una túnica de ricos 

plegados. No lleva el cesto, sino que coge con su brazo derecho un racimo de uvas y una espiga y con 

la mano izquierda coge unas uvas para comérselas. Estos frutos aquí adquieren un sentido plenamente 

eucarístico. Esta figura mira absorta el Sacramento dispuesto en la custodia sobre el altar. 

A su lado está el Olfato representada como una mujer que porta en una mano un ramo de 

olorosas flores. La figura presenta un marcado escorzo, inclina su cuerpo hacia delante, dirigiendo su 

mirada hacia el altar. Cruza uno de sus brazos delante de su vientre, mientras que el otro lo extiende 

hacia la derecha, apartando de ella las flores que tiene en la mano, quizás tratando de apartar de ella 

las distracciones terrenales. 

En el extremo de la derecha está la figura de la Vista que tapa su rostro con sus manos para que 

la luz que mana de la custodia no la deslumbre. De su cintura vemos que cuelga un espejo hexagonal, 

que va a ser uno de sus atributos más habituales como indica Ripa: 

«Simboliza el espejo que esta noble cualidad no es sino una aprehensión que 

realiza nuestro ojo, el cual, al modo del espejo, es reflectante y resplandeciente, o también 

diáfano como el agua; y recibiendo en su superficie las formas accidentales y visibles de 

los cuerpos naturales, nos los trasmite al sentido y de allí a la fantasía, mediante lo cual se 

practica la aprehensión que decimos, aunque a veces resulte falsa o equivocada (…)»
442

. 

 

2.2.4. Las estampas de la Disputa o el Triunfo del Sacramento. 

 

Uno de los motivos centrados en la exaltación y el triunfo de la Eucaristía que tuvo un mayor 

desarrollo en la estampa a mediados del siglo XVI fue el de la Disputa del Sacramento, en la que los 

Padres de la Iglesia y otros santos debaten sobre la transubstanciación y la presencia real de Cristo en 

la Eucaristía (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 249 y 253 ; Mâle, 2001, pp. 83-84; Knipping, 1974, Vol. 2, p. 

307; Réau, 2000, Vol. 1, p. 548), que obviamente tenemos que poner en estrecha relación con la 

defensa que hizo la Iglesia del culto y veneración a los santos y la relación de éstos con el Sacramento. 

                                                   
441 Ibidem, pp. 303-304. 
442 Ibídem., p. 302. 
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En el desarrollo del mismo tuvo una importancia absolutamente excepcional uno de los frescos 

que Rafael hizo en la Stanza della Segnatura del Vaticano, hacia el año 1509, por encargo del Papa 

Julio II, que se dispone enfrente del motivo dedicado a la Filosofía, La Escuela de Atenas. Como ha 

señalado Freedberg, este tema hace mención a una cuestión crucial para la teología católica y al 

mismo tiempo de una enorme relevancia contemporánea y de especial interés para el Papa Julio II 

(Freedberg, 1961, p. 115; Freedberg, 1978, p. 54). El genio de Urbino plasmó en su obra algunos de 

los aspectos que mayor trascendencia van adquirir para la Iglesia a partir del segundo decenio del siglo 

XVI, la transubstanciación y la presencia real de Cristo en las Especies eucarísticas. Adelantándose en 

casi una década al inicio de la Reforma y respondiendo por adelantado a las críticas contra la doctrina 

católica sobre este Sacramento por parte de Lutero y los demás reformadores. Aunque ya algunos 

herejes tardo-medievales como Wiclief y Hus en el siglo XV habían puesto en duda la 

transubstanciación y la presencia de Cristo en la Eucaristía y algunos de los Concilios reformistas de 

esta misma centuria habían tratado sobre estos aspectos. 

El famoso conjunto de frescos de Rafael para la Stanza della Segnatura se va a convertir en una 

de las obras maestras de la pintura del Renacimiento Clásico. La fama de este conjunto sobre todo de 

La Escuela de Atenas y de la Disputa del Sacramento, le debió mucho a la estampa, ya que se va a 

reproducir en un sinfín de láminas que se extienden por toda Europa y el Nuevo Mundo. Fue el propio 

Rafael, el primero en percatarse de la enorme capacidad del arte gráfico como un instrumento para 

extender su fama y prestigio y dar a conocer su obra (Ávila Padrón, 1984, p. 66). 

La primera estampa que reproduce el fresco de Rafael que vamos a estudiar se debe al grabador 

mantuano, Giorgio Ghisi, cuya firma vemos en el pedestal del ángulo inferior derecho (GIEOR. G. F.), 

junto a la del genio de Urbino (RAPHAEL VRB. IN.) (Delen, 1934, Vol.1, p. 84; Riggs, 1977, p. 356; 

Bellini, 1979, pp.144-145; Bellini, 1998, pp. 104-107). El editor de la misma fue el flamenco Jêrome 

Cock, cuya firma no podemos ver en el ejemplar conservado en la BNE, porque de las dos láminas que 

conforman esta estampa sólo se conserva la de la derecha, faltando la de la izquierda en donde se 

encuentra la firma del editor, concretamente en la balaustrada del extremo de la izquierda (HIERONY 

/ MVS / COCK / PICTOR / EXCV. / M. D. LII / CVM / GRATIA / ET / PRIVI / LEGIO). En la BNF 

se conserva un ejemplar completo de esta estampa (Figs. Núm. 49 y 50)
443

. 

Jêrome Cock va a ser una figura señera para comprender el desarrollo de la industria gráfica no 

sólo en Flandes, sino en buena parte de Europa, ya que se le debe de considerar el primer editor de 

estampas de gran envergadura. En el año 1548 fundó en Amberes, tras su regreso de Italia, su casa 

editorial “In de Vier Wider” (Los cuatro vientos), siguiendo los modelos de los talleres italianos de 

Antonio Salamanca y Antonio Lanfrerii (Pauw-de Veen, 1970, fol. V), pero fue 1550 cuando alcanzó 

su plena actividad, como ha sugerido Riggs (Riggs, 1977, p. 43). En los primeros años tras su regreso  

                                                   
443 BNE, Sala Goya, Invent/4463, 436×512 mm; BNF, AA.4, 512×854 mm. 
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Fig. Núm. 49. Rafael, Disputa del Sacramento, abierta por Giorgio Ghisi y editada Jêrome Cock. 

Fig. Núm. 50. Rafael, Disputa del Sacramento, abierta por Giorgio Ghisi y editada 
por Jêrome Cock. Lámina de la derecha. 
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de Italia pareció seguir una tendencia marcadamente italianizante, para ello hizo llamar a la ciudad del 

Escalda al grabador mantuano Giorgio Ghisi, que aparece por primera vez en los registros de la Gilda 

de San Lucas de dicha ciudad en 1551 (Pauw-de Veen, 1970, fol. VII), es decir, un año antes de la 

realización de esta estampa. Lo más probable es que ambos coincidiesen en Roma en el taller del 

editor de estampas Antonio Lanfrerii, en el que Giorgio Ghisi había trabajado desde 1540. Que el 

grabador italiano aceptase la propuesta del editor amberino se debió a que en estos momentos la 

competencia de otros grabadores en la ciudad del Escalda era menor que en Roma. Giorgio Ghisi fue 

principalmente un grabador de reproducción que copió asiduamente las obras de los grandes maestros 

italianos como Miguel Ángel, Rafael, Correggio, Giulio Romano o Primaticcio, pero a pesar de ello 

dotó a sus estampas de un estilo muy personal y singular (Bellini, 1979, p. 122). Solamente se sabe de 

una estampa basada en una composición propia, se trata de una Trinidad, aunque se sospecha que 

algunas de las estampas que abrió carentes de la firma del inventor, se basan en sus propios diseños 

(González de Zárate, 1992-1996, Vol. VI, p. 27). En este año de 1552 abrió varias planchas que 

reproducen pinturas de Rafael como La Escuela de Atenas o de otros maestros italianos para el propio 

Cock. Permaneció en Amberes hasta 1554, cuando se marcha a Francia, en donde permanece hasta 

1557 (Bellini, 1998, p. 12). 

En el frente del pedestal del extremo de la derecha hay una larga leyenda latina que dice: 

«COLLAVDANT HIC TRINI / VNIVSQVE DEI MAIESTATĒ / COELITES 

ADMIRANTVR / AC RELIGIONE ADORANT / SACROSANCTÆ ECCLESIÆ / 

PROCERES. QVIS VEL ISTOR / EXEMPLO PROVOCATVS AD /PIETATĒ NON 

INFLĀMÆTVR». 

Debajo de ella se encuentra la dedicatoria al Cardenal Granvela, Obispo de Arras y uno de los 

personajes más influyentes de la corte imperial de Carlos V: 

«MAGNO HEROI. D. ANTON PERE / NOTO EPISC. ATREBAT CARPLV / 

CAES. A CONSIL PRIMARIO. INSI / GNIVM INGENIOR. MOECOENATI DICAT». 

Jérôme Cock dedicó varias estampas salidas de su taller al Cardenal Granvela, entre los años 

1551 y 1562. La mayoría de ellas reproducían obras de los grandes maestros italianos como Rafael o 

las ruinas romanas, lo que se explica por el gusto marcadamente italianizante de Granvela, que fue uno 

de los grandes patrones de las letras y las artes en los Países Bajos (Riggs, 1977, p. 48). 

El Sacramento se dispone en el centro de la composición en una custodia sobre un altar que se 

levanta sobre unos peldaños. Flanqueando este altar se reúne un auténtico concilio o sínodo de grandes 

santos que debaten sobre la transubstanciación y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La 

composición se divide en dos secciones, la terrenal y la celestial que tienen como nexo el ostensorio 

con el Cuerpo de Cristo. Tanto las figuras terrenales como las celestiales se colocan en un semicírculo, 
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generando la apariencia del ábside de una iglesia, en cuyo centro está el altar con la Eucaristía 

(Paoletti, Radke, 2002, p. 396). Hersey ha hecho hincapié en la relación que existe entre el fresco de la 

Disputa del Sacramento y el de la Escuela de Atenas de enfrente. Para él, el ostensorio no sólo 

constituye el punto de fuga del fresco de la Disputa, sino también el de la Escuela de Atenas (Hersey, 

1993, pp. 135-136). 

La parte celestial está presidida por la Trinidad, siguiendo un eje de simetría que desciende 

hasta el ostensorio, de esta manera se incide en la presencia de Dios, Uno y Trino en el Sacramento. 

En la parte superior está Dios Padre representado siguiendo el tipo de anciano de rostro barbado que 

bendice con una mano y sostiene el orbe con la otra, que hunde sus raíces en la Edad Media. En el 

centro está Cristo sentado en un trono de nubes, vestido con una túnica, mostrando las llagas de sus 

manos y rodeado de unos rayos luminosos, siguiendo la iconografía tradicional franciscana de la 

región de Umbría (González Rodríguez, 1993, p. 41). A su alrededor hay una banda en forma de 

semicírculo en la que observamos unas cabecitas aladas de querubines. A sus pies, bajo una banda de 

nubes, está la paloma del Espíritu Santo en un clípeo, justo encima de la custodia, sirviendo de nexo 

entre la Iglesia Triunfante del Cielo y la  Iglesia Militante de la Tierra. Flanqueando a Cristo vemos las 

figuras de la Deesis griega, es decir, la Virgen Madre de Dios y san Juan Bautista, el precursor del 

Mesías, sentados en sendas bandas de nubes. A los lados del Espíritu Santo hay cuatro ángeles, dos a 

cada lado que sostienen con sus manos unos libros abiertos que podríamos identificar con los cuatro 

Evangelios del Nuevo Testamento que constituyen la piedra angular de la doctrina católica y que sólo 

la Iglesia tiene la potestad de interpretar, idea a la que se opusieron los reformadores que defendían 

una libre interpretación de los textos sagrados. 

Escoltando a la Trinidad sentados en unas bandas nubes se encuentran algunos de los patriarcas 

y profetas del Antiguo Testamento, junto con algunos de los Apóstoles y de los primeros santos de la 

Iglesia que conforman la Iglesia Celestial. En el extremo de la izquierda vemos al príncipe de los 

apóstoles, al que se representa como es habitual como un hombre entrado en años, calvo y con barba 

en el rostro, que tiene en sus manos las llaves. Junto a él está Adán vestido con la piel de un animal, 

cruzando las piernas en las que apoya sus manos y dirige su mirada hacia san Pedro. Le sigue san Juan 

Evangelista representado como un muchacho que está escribiendo en un libro, a su lado está el rey 

David que tiene la cítara apoyada sobre una de sus piernas que sujeta con sus manos, sobre su cabeza 

podemos distinguir una corona que es otro de sus atributos más comunes y gira su cabeza como si 

hablara con el joven evangelista. Junto a las nubes que rodean a la Deesis, vemos a san Esteban, el 

primer mártir cristiano, vestido con una especie de hábito, volviendo su cabeza hacia la izquierda para 

mirar a la Iglesia militante, al tiempo que la señala con una mano y con la otra toca a su compañero el 

profeta Jeremías del que apenas distinguimos más que la cabeza tocada con un turbante. En el lado 

opuesto tras las nubes en las que está sentado san Juan Bautista se encuentra Judas Macabeo, ataviado 

con un atuendo militar y con un peculiar casco rematado por un pelícano picándose el pecho. Junto a 
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él vemos a san Lorenzo que sujeta con una mano la parrilla con la que fue martirizado y la palma, 

vuelve su cabeza hacia la derecha mirando a Moisés que está sentado a ese lado, apoyando las Tablas 

de la Ley en su regazo y de su cabeza surgen dos cuernecillos que se van a convertir en uno de sus 

atributos más frecuentes. Le sigue el evangelista san Mateo que tiene una larga y espesa barba, apoya 

sus manos en un libro y dirige su mirada hacia la escena terrenal. A su lado se encuentra el patriarca 

Abraham que mira a su compañero de la derecha que es san Pablo que tiene en una mano una larga 

espada. 

En la parte terrenal a cada lado del altar hay unos grupos de santos y teólogos que dialogan en 

un concilio sobre el Sacramento, en torno a la presencia de Cristo en las Especies y la 

transubstanciación. Al igual que los miembros de la Iglesia celestial se disponen en un semicírculo a 

modo de ábside. Entre ellos podemos identificar a los Padres de la Iglesia Latina que fueron los 

primeros en definir la doctrina católica de la Eucaristía y que como vamos a poder apreciar se van a 

convertir en personajes imprescindibles en las representaciones de este motivo. A la izquierda se 

encuentran el Papa san Gregorio Magno y san Jerónimo, el primero va ataviado con el atuendo del 

Sumo Pontífice y tiene sobre su cabeza la tiara con la triple corona, eleva la mirada al Cielo y sostiene 

un libro con las manos que apoya en las piernas. San Jerónimo está sentado a su lado, vestido con una 

túnica, sobre sus rodillas tiene un libro que parece estar leyendo, no se sigue el tipo iconográfico del 

santo penitente que va a ser tan común, sino que se le representa como el padre de la Vulgata que fue 

la única traducción admitida por el Concilio como canónica
444

. Junto al altar podemos observar a otros 

dos santos, uno de ellos está de pie mirando a san Jerónimo y señalando con sus manos al Sacramento 

y el otro está sentado con las manos unidas en actitud orante y a su lado tiene unos libros con un 

capelo cardenalicio y un león que obviamente hacen referencia a san Jerónimo. 

Al otro lado vemos a san Ambrosio y a su discípulo san Agustín, vestidos con sus 

característicos ropajes episcopales. Al obispo de Milán se le representa como un hombre entrado en 

años, que eleva su mirada al Cielo, hacia la Trinidad y abre los brazos con gesto de sorpresa. De pie 

entre el altar y san Ambrosio hay un hombre vestido con una túnica con unos ricos plegados, de rostro 

barbado, que señala con una mano la parte celestial, al tiempo que mira al obispo italiano. San Agustín 

está sentado junto a su maestro, tiene un libro sobre una de sus piernas que sujeta con una de sus 

manos y con la otra señala a un joven discípulo al que parece estar dictando alguno de sus escritos, a 

sus pies vemos varios libros. El joven discípulo está sentado en un escalón, va vestido con el manto y 

la túnica y sobre sus piernas tiene un pergamino en el que escribe con una pluma. 

A la izquierda hay un grupo formado por tres jóvenes que se inclinan reverenciando a la 

Eucaristía, por dos obispos con sus mitras que parecen estar dialogando sobre la Eucaristía y un 

hombre de pie de espaldas al espectador con un marcado contraposto, vestido con un manto y una 

                                                   
444 Sobre las Sagradas Escrituras trató el Concilio de Trento en la Sesión IV, celebrada el 8 de abril de 1546. 
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túnica, con unos libros a sus pies. Esta figura parece inspirarse en los modelos clásicos, principalmente 

el Hércules Farnesio que Rafael conocía perfectamente. Tras este grupo en un plano intermedio 

podemos ver a un obispo hablando con dos de sus compañeros. En primer plano tras la balaustrada en 

la que figura la firma de Jêrome Cock, apoyándose en ella hay un anciano que vuelve su cabeza hacia 

un joven que está a su lado, que algunos han identificado con Bramante (Hersey, 1993, p. 136). A su 

lado podemos ver la cabeza de un hombre cubierta con un peculiar sombrero que se ha identificado 

con el pintor Fra Angelico (Hersey, 1993, p. 136). El joven está de pie, vestido con un manto y una 

túnica, gira su cabeza hacia Bramante y con su mano derecha señala hacia el altar. Tras este muchacho 

podemos ver a un anciano que gira su cabeza para mirar el libro que tiene Bramante, mientras que con 

una mano parece señalar algo que tiene el muchacho en la espalda, quizás un códice o similar.   

En el lado derecho, acompañando a san Ambrosio y a san Agustín, en segundo plano hay tres 

figuras que se pueden identificar con san Buenaventura, autor del tratado Lignum Vitae, un Sumo 

Pontífice con la tiara papal y una palma, quizás Sixto II (González Rodríguez, 1993, p. 42) y santo 

Tomás de Aquino ataviado con el hábito dominico y con el capelo cardenalicio sobre la cabeza, tiene 

en una mano un libro en el que escribe que quizás hace referencia al oficio litúrgico que escribió para 

la festividad del Corpus. La inclusión del santo franciscano y del santo dominico se debe a que fueron 

dos de los defensores de la Eucaristía más importantes de su centuria. En otro grupo de figuras 

hallamos a otro Papa que lleva una capa pluvial ricamente ornada y una tiara sobre su cabeza, que 

sería Urbano IV que fue el pontífice que instituyó en el siglo XIII la fiesta del Corpus Christi y 

encargó al santo dominico la confección del oficio para la misma. Algunos lo han identificado con un 

retrato de Sixto IV, tío de Julio II y autor de algunos tratados sobre la Sangre de Cristo (Hersey, 1993, 

p. 137). Detrás podemos distinguir un retrato de Dante Alighieri, uno de los padres del Renacimiento, 

con una corona de laurel sobre su cabeza. También podemos diferenciar entre las figuras de este grupo 

al reformador florentino del siglo XV Savonarola, a quien debemos dos escritos sobre la Eucaristía, 

Carta a una dama de Bolonia sobre la Comunión  y el Tratado del Sacramento y de los Misterios de 

la Misa, que vieron la luz en Florencia en 1494 y 1495 (Vloberg, 1946, Vol. 1, p. 110). 

Al fondo a la izquierda podemos apreciar un paisaje con una colina en la que hay varios 

edificios, uno de ellos tiene unos andamios que nos señalan como está siendo construido en este 

preciso instante. Quizás el propio Rafael trata de hacer alusión a las importantísimas obras 

constructivas que se estaban llevando a cabo en Roma en estos momentos, en las que jugaron un papel 

fundamental Bramante, al que vemos representado en el primer plano, Miguel Ángel y él mismo. 

Las figuras actúan como complementándose entre ellas, por medio de diferencias armónicas, y 

al mismo tiempo cada una parece hallarse plenamente fundida en el grupo en el que se encuentra. Los 

grupos, a su vez, conforman acordes formales y expresivos cuya resonancia es muy superior al 

resultado de la adición de sus partes. Cada grupo, por lo tanto, se distingue de los demás, pero al 
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mismo tiempo se vincula estrechamente con el siguiente, hasta conformar un diseño global y armónico 

de enorme riqueza. Tal tratamiento de la armonía de la composición supera, cualitativa y 

cuantitativamente no sólo lo que Rafael había hecho hasta entonces, sino lo que cualquiera de sus 

predecesores había realizado (Freedberg, 1978, pp. 55-56). 

Podemos hallar ciertas diferencias entre el fresco de Rafael y esta estampa de Giorgio Ghisi, 

quizás la más evidente es el cambio de formato, que en la pintura del Vaticano es semicircular y en la 

estampa es rectangular, otra diferencia la constituye la posición de los ángeles al fondo del Cielo que 

en la obra del artista de Urbino están dispuestos en líneas verticales y en la estampa están en una única 

línea de nubes. También podemos apreciar como en la estampa se han suprimido los nimbos sobre las 

cabezas de los santos y los patriarcas. Por último, en la parte frontal del altar se ha eliminado la 

decoración que veíamos en el fresco y la decoración del pavimento es distinta (Bellini, 1998, pp. 105-

106). 

Giorgio Ghisi demuestra un gran conocimiento técnico, siendo capaz de trasladar no sólo la 

composición del genio de Urbino, sino que traduce la gran riqueza cromática del fresco al blanco, los 

grises y negros que obtiene por medio de la talla dulce. Emplea muy inteligentemente los buriles con 

unos trazos finos y delicados, en las zonas más profundas de los plegados de las telas y en las nubes 

crea una red de rombos más o menos tupida dependiendo de la intensidad que quiera obtener. Para las 

sombras más intensas estos rombos son atravesados por un trazo vertical que los divide en dos partes. 

En el Cielo usa unos larguísimos trazos muy apretados para generar la sensación de cómo los rayos 

que manan de las figuras de la Trinidad se extienden por el Cielo. 

Aunque escapa del ámbito geográfico al que se circunscribe este trabajo, resulta muy interesante 

una copia que hizo de esta estampa de Ghisi, el grabador italiano Gaspare Oselli que fue publicada por 

uno de los grandes editores de estampas venecianos de la segunda mitad de la centuria, Nicolaus Nelli, 

en 1565 (González de Zárate, 1995, T. 7, p. 88). Esto pone de manifiesto la enorme fama que 

alcanzaron en toda Europa las estampas tiradas por el taller amberino de Jérôme Cock. El ejemplar 

con el que hemos trabajado forma parte de la Real Colección de estampas del Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial (Fig. Núm. 51)
445

. Al igual que la estampa de Giorgio Ghisi está conformada 

por dos láminas unidas verticalmente. Nuevamente está dedicada al Cardenal Granvela. 

Obviamente al tratarse de una estampa de reproducción no presenta ninguna diferencia 

destacable a nivel iconográfico con el fresco original de Rafael de la Stanza della Segnatura, ni con la 

estampa de Giorgio Ghisi. Como ha indicado González de Zárate en su importantísimo estudio sobre 

la colección escurialense, ésta centró su interés ante todo en los motivos iconográficos y no en la 

identidad y calidad artística de sus artífices. La finalidad de este repertorio puede considerarse en una 

                                                   
445 RBME, Sig. Esc. 28-I-1. Fol. 121, 507×835 mm. 
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 doble vertiente, pues por un lado permitió conocer las tendencias estéticas de los grandes maestros y 

reparar en los motivos de la Antigüedad y al mismo tiempo presentaba un conjunto de imágenes 

aceptadas y fundamentadas en el rigor de los grandes artistas, tratadistas y mecenas (González de 

Zárate, 1996, Vol. 1, p. VII). No hay que olvidar que fue Felipe II el mecenas de la colección que 

forma parte de la Biblioteca de su gran Palacio-Monasterio, con lo cual no incluiría estampas con 

motivos opuestos a la ortodoxia católica o que pudieran generar la más mínima duda sobre los dogmas 

de fe. 

Al grabador flamenco asentado en Italia Cornelio Cort debemos una magnífica estampa 

realizada a partir de un dibujo sobre papel rojo del pintor italiano Federico Zuccaro, conservado 

actualmente en el Museo Nacional de Estocolmo, fechado en 1573
446

 (Bierens de Hann, 1948, p. 120), 

en el que se representa nuevamente el motivo de la Disputa o Triunfo del Sacramento. De esta estampa 

se conserva un ejemplar en la BNE, del primer estado de cuatro (Fig. Núm. 52)
447

. 

En el margen inferior hay una leyenda latina, dispuesta en tres columnas que dice: “In cœlis 

cum Patre manens, et Pneumate sacro, Praesens nobiscum CHRISTVS in orbe manet – Hunc superi 

ciues coelo veneratur in alto; Quem nobis Fidei luce videre datur – Crede DEO. Patribusque pijs,  

 

                                                   
446 Museo Nacional de Estocolmo, nº inv. 514. 
447 BNE, Sala Goya, Invent/1842, 507×321 mm. 

Fig. Núm. 51. Rafael, Disputa del Sacramento, copia de la estampa de Giorgio Ghisi, por Gaspare Oselli, editada por Nicolaus Nelli. 
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Fig. Núm. 52. Zuccaro, F., Disputa del Sacramento, abierta por Cornelio Cort y editada por Laurentius Vaccarius.  
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Sanctisque Prophetis; Disces, hoc fieri qua ratione, queat”. 

La estampa está dedicada al cardenal Jacobo Sabello, como señala la inscripción que hay bajo 

los versos del margen inferior: “ILL
mo

 et R
mo

 Domino IACOBO SABELLO Cardinali, S.D.N. 

Viccario etc. Laurent Vaccarius D.D. Anno Iubilei. 1575”. 

Al final de la misma se indica que la estampa fue editada en Roma, en la oficina de Laurentius 

Vaccarius, en el año 1575, dos años después de que Zuccaro hiciera el dibujo. Por lo tanto, hemos de 

incluirla entre las obras que Cornelio Cort hizo durante su segunda estancia en Roma, donde murió 

tres años más tarde (Bierens de Haan, 1948, p. 13). La relación entre este pintor italiano y el grabador 

flamenco fue muy estrecha, prueba de ello son el gran número de estampas que abrió a partir de sus 

composiciones y diseños. La obra de Cort va a influir muy notablemente en la de Pedro Perret, el 

primer grabador extranjero asentado en la Corte matritense, pues estuvo varios años en el taller de éste 

en Roma que le sirvieron para completar la formación que había recibido en Amberes (Blas Benito, de 

Carlos Varona y Matilla, 2011, p. 16). Es muy probable que gracias a Cort conociese a Zuccaro, con el 

que coincidirá pocos años después en El Escorial. 

Es indudable que el artista italiano tuvo presente el fresco de Rafael a la hora de realizar su 

dibujo, del que tomó no sólo el motivo iconográfico, sino la composición general. Al igual que éste se 

estructura en dos partes la celestial y la terrenal, en las que se disponen respectivamente la Iglesia 

Triunfal y la Militante unidas por medio de la Eucaristía. De esta manera se incide en diversos 

aspectos de gran importancia para la Iglesia, como son la presencia real de Cristo en las Especies y la 

unión que se produce entre la Iglesia terrenal y la celestial durante la Eucaristía. También podemos 

apreciar la influencia de la pintura de su hermano y maestro Taddeo, concretamente una de sus 

pinturas que decora la Villa Farnese de Caprarola, en la que se representa el Concilio de Trento 

siguiendo el esquema rafaelesco (Freedberger, 1978, pp. 492-493). Hay que tener muy en cuenta que 

en estos momentos el joven Federico Zuccaro se ve muy influido por la obra de su hermano y maestro 

Taddeo, en cuya obra podemos encontrar constantes referencias a la bella maniera rafaelesca 

(Freedberger, 1978, p. 493). 

En el centro de la parte terrenal se levanta un altar sobre un peldaño, cubierto por un mantel 

bordado, sobre el que está la custodia en cuyo viril se encuentra la Hostia consagrada en la que 

podemos distinguir una sencilla cruz y a su alrededor hay un halo de luz. Este altar constituye el punto 

de fuga de la composición como ya había hecho Rafael en su fresco del Vaticano. A los lados del 

mismo, observamos unas construcciones de clara inspiración manierista, como va a ser bastante 

habitual en las composiciones de Federico Zuccaro, en la que se ubican varios grupos de figuras de 

santos que celebran un sínodo sobre la Eucaristía. La presencia de estas construcciones constituye una 

de las principales diferencias con la obra de Rafael que se desarrolla en un amplio paisaje. 
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En los extremos en primer plano hallamos a dos santos de medio cuerpo que dirigen sus miradas 

hacia el altar sobre el que está el ostensorio con el Cuerpo de Cristo. A los que podemos identificar 

con san Francisco de Asís y con santo Domingo de Guzmán. Al santo de Asís le distinguimos porque 

lleva el hábito talar con la gran capucha propio de los franciscanos, sostiene la cruz y muestra en sus 

manos las heridas, fruto de uno de los pasajes más conocidos de su vida, la estigmatización. Santo 

Domingo de Guzmán va ataviado con el hábito dominico y sostiene entre sus manos una vara de lirios 

o azucenas como símbolo de pureza. La presencia de los fundadores de las Órdenes mendicantes, 

viene a incidir en el fervor de estos dos santos y de las Órdenes que fundaron por la Eucaristía. 

Como va a ser muy frecuente en las representaciones de este motivo entre los santos, clérigos y 

doctores que participan en este cónclave sobre el Sacramento, hallamos a los cuatro Padres de la 

Iglesia occidental. Pero a diferencia de lo que veíamos en la obra de Rafael, en esta estampa algunos 

de ellos se disponen en el centro del primer plano. A la derecha vemos a tres de ellos, entre los se 

encuentra san Jerónimo que está vestido con una túnica que deja ver su torso desnudo como santo 

penitente y tiene a sus pies el capelo cardenalicio, sostiene en una mano una pluma y tiene sobre las 

rodillas un pergamino en el que escribe y en la otra mano tiene un tintero. Así se trata de hacer 

hincapié en la faceta de este santo como traductor de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata que 

fue la más empleada durante la Edad Media y tras el Concilio de Trento se convertirá en la oficial de 

la Iglesia Católica, prohibiéndose expresamente su traducción a las lenguas vulgares. La figura de san 

Jerónimo ya la veíamos en la estampa de Giorgio Ghisi y la vamos a poder ver en las de Rubens y 

Bloemaert. Llama la atención como este santo gira violentamente su cabeza para hablar con un 

hombre que se encuentra detrás de él. A su lado se halla un santo obispo con su atuendo episcopal, con 

una rica mitra enjoyada que posiblemente sea o san Ambrosio o san Agustín, obispos de Milán e 

Hipona respectivamente. Este santo obispo presenta una postura muy inestable con un fuerte 

contraposto, dirige su mirada hacia san Jerónimo, tiene sus manos cruzadas sobre un libro que apoya 

en una de sus piernas. Tras ellos hay otro hombre de medio cuerpo que parece estar conversando con 

san Jerónimo al que mira fijamente, apoya una de sus manos sobre el hombro del obispo y con la otra 

se acaricia la barba. Al otro lado hay a un joven sentado en un banco en una postura muy forzada, 

vestido con una túnica que nos deja ver parte de su espalda desnuda y que tiene unos voluminosos 

plegados. Este muchacho apoya una tabla en una de sus piernas, sosteniéndola con una mano, mientras 

que con la otra escribe en ella con un cálamo, todo lo que están hablando los santos Padres de la 

Iglesia (Fig. Núm. 53). 

A cada lado del altar encontramos a unos hombres que dialogan entre ellos sobre la Eucaristía. 

A la izquierda hay una pareja formada por un papa que está sentado, vestido con un alba y una capa 

pluvial que se engancha a la altura del pecho con un broche y sobre su cabeza tiene la tiara con la 

triple corona, sobre sus piernas podemos observar un libro abierto que sujeta con una mano, mientras 

que con la otra señala a su compañero. Éste está de pie en una postura muy forzada, al inclinarse hacia  
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delante para escribir en un libro que apoya en una de sus rodillas. Realmente se crea la sensación de 

que está escribiendo lo que le está dictando el pontífice, al que podríamos identificar con san Gregorio 

Magno, porque de esta manera se completaría el grupo de los cuatro Padres de la Iglesia Latina. Junto 

al altar vemos a dos hombres de pie que dialogan, uno de ellos presenta una posición muy forzada al 

tener su cuerpo dispuesto de tres cuartos hacia la derecha, pero gira la cabeza violentamente hacia la 

izquierda para hablar con su compañero, al tiempo que abre los brazos como señalando a éste y al 

espectador el altar en el que se dispone la custodia. El otro tiene el cuerpo ligeramente girado hacia la 

izquierda, pero se vuelve hacia su compañero para mirar el altar. Van vestidos a la antigua con manto 

y túnica, lo que nos conduce a pensar que se trate de algunos de los primeros santos cristianos. Entre 

esta pareja y la que conforman el papa y el escribano hay otro hombre sentado que cruza sus piernas y 

parece meditar profundamente. 

En el lado derecho podemos ver a un obispo y a otro hombre que dialogan. El obispo va vestido 

con el alba sobre la que lleva una capa pluvial que se engancha con un prendedor a la altura del pecho 

y sobre la cabeza tiene la mitra, tiene sobre sus piernas un libro abierto. Llama poderosamente el 

movimiento que Zuccaro da a la figura, gracias a su inclinación hacia el centro y a como vuelve su 

rostro para hablar con su compañero, a ello también contribuye el fuerte gesto de sus manos. Su 

compañero es un hombre ya entrado en años como demuestra su larga barba, que gira su cabeza para 

hablar con este obispo. Tras ellos hay un joven muchacho de pie, vestido con una túnica, que señala 

con una de sus manos hacia el altar, que podemos identificar con el evangelista san Juan. Junto al altar 

hay una pareja de hombres, uno de ellos admira el Sacramento al tiempo que sujeta un libro abierto 

con una mano y la otra la apoya en su pecho que podríamos identificar con alguno de los otros 

evangelistas. El otro varón cruza sus brazos delante del pecho y dirige su mirada también hacia el 

altar. 

Fig. Núm. 53. Zuccaro, F., Detalle del grupo central de la Disputa del Santísimo Sacramento, abierta por 
Cornelio Cort y editada por Laurentius Vaccarius. 
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Al fondo distinguimos un paisaje que a la izquierda presenta un edificio en construcción con el 

tambor de una cúpula y una arquería con un andamio, solución que ya veíamos en la estampa de 

Giorgio Ghisi a partir del fresco rafaelesco del Vaticano. Al otro lado podemos apreciar un monte con 

unos árboles. 

Al igual que había hecho Rafael en el fresco de la Stanza della Segnatura, Zuccaro muestra en la 

parte celestial a la Trinidad, siguiendo un eje de simetría que conecta con la parte terrenal por medio 

de la custodia. En la parte superior está Dios Padre representado como un anciano que se inclina sobre 

una banda de nubes, mirando a su hijo, al tiempo que bendice con una mano y la otra la apoya en el 

orbe rematado con una cruz, sobre su cabeza tiene un nimbo triangular y está rodeado de un halo 

luminoso.  Le acompañan a los lados los coros de los ángeles, a la izquierda vemos a uno de ellos que 

toca un arpa, mientras que a la derecha hay otro que tañe un laúd que fue uno de los instrumentos más 

empleados en estos momentos como demuestran la multitud de músicos que compusieron piezas para 

laúd en esta centuria. También vemos como otros tocan unas flautas y otros acompañan esta melodía 

con sus voces y miran asombrados a Dios Padre. En el centro del Cielo está Cristo sentado en un trono 

de nubes que extiende los brazos y muestra las llagas de las manos, va vestido con una túnica que nos 

deja ver su torso desnudo, levanta su mirada hacia Dios Padre y tiene su cabeza rodeada de un nimbo 

luminoso. La figura de Cristo es de una gran belleza, con una anatomía muy cuidada (Fig. Núm. 54). 

Entre las nubes que rodean su cabeza podemos distinguir las cabecitas de unos querubines que miran, 

unos a Dios Padre y otros a Cristo. Siguiendo el eje de simetría, debajo de Cristo, vemos al Espíritu 

Santo figurado por una paloma con las alas desplegadas dentro de un halo luminoso. Flanqueando a 

Cristo, a izquierda y derecha respectivamente, 

observamos a la Virgen y a san Juan Bautista, 

siguiendo un tipo iconográfico de origen bizantino, 

pero que se llevaba empleando desde la Edad Media 

en Europa Occidental y que ya veíamos en las 

estampas realizadas a partir del fresco de Rafael. La 

Virgen está sentada a la derecha de Cristo, va vestida 

con un manto y una túnica, cubre su cabeza con una 

toca y sobre ella tiene un nimbo circular, dirige su 

mirada a Cristo y cruza sus manos sobre su pecho en 

señal de adoración y de humildad. Al otro lado se 

encuentra san Juan Bautista vestido con la piel de 

camello, a su lado vemos algunos de sus atributos más 

comunes como son el cordero, el libro y la cruz que 

envuelve con uno de sus brazos. El precursor de 

Cristo presenta una postura muy inestable al volver 

Fig. Núm. 54. Zuccaro, F., Detalle de Cristo de la Disputa del 
Sacramento, abierta por Cornelio Cort. 
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sus ojos al cordero que está a su lado y señalar con una mano a Cristo. 

Completan esta visión de la Iglesia Triunfal presidida por la Trinidad, algunos patriarcas y 

profetas del Antiguo Testamento y algunos de los Apóstoles y de los primeros santos de la Iglesia. A 

la izquierda, detrás de la Virgen, podemos distinguir a san Pedro al que identificamos porque tiene en 

una mano las llaves, a su lado está el rey David con la cítara. Al fondo hay otros dos hombres uno de 

rostro barbado y un fraile, aunque al no llevar ningún atributo específico no les podemos identificar. A 

la derecha, junto a san Juan vemos a un hombre de larga barba, quizás san Pablo, que dialoga con 

Moisés que sostiene las Tablas de la Ley Antigua y sobre su cabeza tiene los cuernos. Al fondo hay 

otros tres hombres, uno de ellos puede que sea un profeta puesto que responde a la tipología más 

frecuente a la hora de representarlos como un anciano de larga barba. Los otros dos no sabemos 

quiénes pueden ser puesto que carecen de atributos que nos permitan identificarlos. 

Entre la parte celestial y la terrenal, flanqueando a la paloma del Espíritu Santo vemos a cuatro 

ángeles mancebos. El genio de Urbino como ya hemos visto también dispuso unos ángeles en este 

lugar, aunque en su caso se trataba de ángeles niños. Estos ángeles portan unas tablillas y no los libros 

abiertos que veíamos que llevaban los ángeles de la obra de Rafael, que podríamos identificar 

nuevamente con los cuatros Evangelios en los que se fundamenta toda la doctrina católica y muy 

especialmente la referida a la Eucaristía. Estos ángeles presentan unas posturas y unos gestos muy 

variados, se disponen de tal forma que conducen la mirada del espectador de la parte terrenal a la 

celestial. Todos ellos van ataviados con unas túnicas que el viento agita, generando unos plegados 

amplios y voluminosos. 

Este motivo de la Disputa o mejor dicho del Triunfo del Sacramento va a tener un desarrollo 

extraordinario en los libros litúrgicos del Nuevo Rezado editados dentro y fuera de la Península desde 

fines del siglo XVI y en el primer tercio de la siguiente centuria, que habitualmente ilustra el oficio de 

la fiesta del Corpus Christi. En estas estampas se aprecia la influencia del famoso fresco de Rafael, 

cuya fama se había extendido por toda Europa gracias a estampas como la de Giorgo Ghisi, pero sobre 

todo de la estampa de Cornelio Cort a partir de un dibujo de Federico Zuccaro. 

Para comprender la presencia de este tema en los libros litúrgicos editados y vendidos en la 

Península en este período de tiempo, hemos de tener muy en cuenta el papel fundamental que jugó una 

familia de impresores de origen florentino, asentados primero en Salamanca y Medina del Campo y 

posteriormente en Madrid, que ocuparon durante muchos años la dirección de la Imprenta Real, los 

Junta, a los que nos hemos referido al hablar de la existencia o no de un privilegio de exclusividad 

para proveer de los libros del Nuevo Rezado a España, por parte de la Imprenta Plantiniana. Estos 

impresores tuvieron un contacto muy estrecho con sus colegas de Lyon y Venecia, a los que 

remitieron encargos para imprimir los nuevos libros litúrgicos,  por ejemplo Lucas de Junta firmó un 
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contrato el 25 de septiembre de 1573 para que un editor de Lyon imprimiese 20.000 Breviarios 

destinados a España (Moll, 1990, p. 17; Agulló y Cobo, 1992, p. 140), un año después, su hermano 

Julio ratificó otro contrato para imprimir en Venecia 60.000 Breviarios en octavo (Agulló y Cobo, 

1992, p. 142), en donde vivían algunos parientes suyos dedicados también a la imprenta. Es a través de 

estos contactos con Italia y Francia, sobre todo con Venecia y Lyon, en donde este motivo se 

empleaba frecuentemente para ilustrar los Misales, que estos impresores deciden emplearlo en los 

libros del Nuevo Rezado que imprimen en España a fines del siglo XVI y principios del XVII. 

La primera de estas estampas con el motivo de la Disputa del Sacramento es una entalladura que 

ilustra el texto de la fiesta del Corpus Christi del Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii 

Tridentini restitvtvm, editado por el impresor salmantino Guillermo Foquel en 1589, que fue uno de 

los grandes editores de la ciudad a fines de esta centuria (Odriozola, 1996, p. 177; Ruíz Fidalgo, 1994, 

pp. 1090-1091) (Fig. Núm. 55)
448

. Como sucede en todas las estampas que decoran este misal, carecen 

de las firmas tanto del inventor como del 

grabador, pero el empleo de la técnica de la 

entalladura nos lleva a pensar que al menos 

el grabador debía de ser autóctono, puesto 

que éste era el procedimiento que no sólo 

dominaban, sino que tenían perfectamente 

asumido los grabadores españoles de finales 

del siglo XVI. Que este artista emplease la 

entalladura no quiere decir que fuera un 

grabador poco diestro, sino que como 

demuestra esta estampa tenía una gran 

habilidad y dominio de este lenguaje y al 

mismo tiempo manifiesta su conocimiento de 

las modas procedentes de los grandes centros 

italianos y de las obras de los grandes 

maestros. Para nada podemos considerarlo 

un mero artesano. 

La estampa tiene una escena central 

con el motivo del Triunfo del Sacramento y 

un marco decorativo con unos medallones en 

la parte inferior y superior. Flanqueando el 

medallón superior hay unos recuadros en los 

                                                   
448 BNE, Sala Cervantes, R/31303, p. 380, 198×290 mm. 

Fig. Núm. 55. Anónimo, Disputa del Sacramento. 
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ángulos en los que vemos a unos ángeles mancebos tañendo unos instrumentos musicales, en concreto 

una viola de gamba y un laúd. A los lados se alternan escenas bíblicas en recuadros hexagonales y 

circulares. En el medallón inferior se representa el Infierno y en el superior el Cielo. En el infierno al 

fondo observamos una ciudad en llamas, mientras en primer plano hay unos demonios que conducen a 

un nutrido grupo de figuras al abismo, en donde en medio de las llamas está el demonio agarrando con 

una mano a una mujer a la que agita por los aires y entre las llamas se pueden distinguir algunas 

cabecitas. Al otro lado vemos a unos seres monstruosos. En el medallón superior se representa el Cielo 

con la Trinidad acompañada por la inmensa multitud de santos que portan las palmas del triunfo. Este 

mismo marco decorativo se emplea para enmarcar la estampa de Pentecostés que precede a la liturgia 

de dicha festividad. 

La influencia del fresco de Rafael y sobre todo de la estampa de Zuccaro y Cort resulta bastante 

obvia. La composición se estructura en dos partes, la terrenal y la celestial, donde se disponen 

respectivamente la Iglesia Militante y la Iglesia Triunfal, unidas por el Cuerpo de Cristo dispuesto en 

la custodia. Ésta se encuentra en el centro del altar que se levanta sobre un peldaño en el centro de la 

parte terrenal y sirve de punto de fuga de la composición. A cada lado del altar hay unos nutridos 

grupos de figuras entre los que se incluyen clérigos, monjes, obispos y papas que reunidos en un 

Concilio tratan sobre la Eucaristía. En el centro del primer plano se encuentran algunos de los Padres 

de la Iglesia Latina y en los extremos están san Francisco de Asís y santo Domingo de Guzmán, 

siguiendo el modelo de la estampa de Zuccaro y Cort. 

La parte celestial está presidida por la Trinidad como ya hemos visto en las estampas a partir del 

fresco de Rafael y el dibujo de Zuccaro. Aunque la disposición de las figuras varía, pues no se 

disponen siguiendo el eje de simetría como veíamos en las estampas a partir de Rafael y Zuccaro, sino 

que en el centro se encuentra el Espíritu Santo figurado por una paloma con las alas desplegadas en 

medio de un halo de rayos y a los lados están Dios Padre y Cristo. A diferencia con las estampas de los 

dos grandes artistas italianos, en esta no hallamos a los patriarcas, profetas, apóstoles y primeros 

santos de la Iglesia sobre las bandas de nubes de los lados, sino que vemos a unos ángeles mancebos 

que revolotean sobre las bandas de nubes, en unas posturas muy inestables y sostienen unas tablas y 

libros que aludirían a los Evangelios. Otra diferencia es que en ella tampoco aparecen la Virgen y san 

Juan Bautista como veíamos en las de Rafael y Zuccaro. 

El taco de madera empleado para obtener esta estampa estaba bastante agotado como se puede 

apreciar en lo degastado de los trazos de la misma. Esto se debe a la costumbre de los editores de 

utilizar las matrices hasta agotarlas, llegando a retallarlas para poder seguir usándolas. Esta va a ser 

una práctica muy habitual entre los impresores peninsulares, ya que les permitía abaratar los costes, 

incluso va a ser frecuente emplear una misma matriz para ilustrar distintos libros. 
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Este mismo motivo lo encontramos en el libro, Epistolæ quæ per totum annum leguntur, tam de 

tempore quam de Sanctis, editado en Madrid por Tomás Junta en 1595, que nuevamente se emplea 

para ilustrar el oficio de la fiesta Corpus (Fig. Núm. 56)
449

. Aunque esta estampa carece de la firma del 

grabador, se suele atribuir al abridor de láminas estrasburgués Matthäus Greuter, cuya firma aparece 

en la última estampa que ilustra este libro, en la que se representa a la Trinidad acompañada por los 

santos. A este artista estrasburgués hay que atribuir todas las estampas de este libro, salvo la dedicada 

al Martirio de San Lorenzo que se basa en el cuadro de Tiziano para el Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial y fue abierta por Cornelio Cort. De Matthäus Greuter se sabe que nunca viajó a 

España, primero trabajó en Francia, concretamente en París y Lyon, en 1606 se trasladó a Roma, 

donde se centró en su faceta de grabador de reproducción y en donde falleció en 1638. Por la fecha en 

la que Tomás Junta editó este libro, 1595, y teniendo en cuenta la relación que tuvieron los miembros 

de esta familia de impresores con algunos de sus colegas lioneses, a los que encargaron el envío de 

libros del Nuevo Rezado para el mercado hispano, podemos pensar que el grabador estrasburgués 

recibió el encargo de abrir estas planchas cuando estaba trabajando en la ciudad francesa. No hay que 

                                                   
449 BNE, Sala Cervantes, R/26057, p. 122, 199×287 mm. 

Fig. Núm. 56. Zuccaro, Disputa del Santísimo Sacramento, abierta por 

Matthäus Greuter. 
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olvidar que Lyon no sólo era el gran centro editorial francés, sino uno de los importantes de Europa y 

abasteció habitualmente al mercado peninsular. 

Matthäus Greuter reproduce en esta estampa la que hiciera Cornelio Cort a partir del dibujo de 

Federico Zuccaro, aunque introduciendo ciertos cambios principalmente en la parte celestial, como ya 

hemos visto que sucedía en la lámina que ilustraba el Missale publicado por Guillermo Foquel. En la 

parte celestial la Trinidad no se dispone siguiendo el eje de simetría presidido por Dios Padre, como 

había establecido Rafael en el fresco de la Stanza della Segnatura, sino que en el centro está la paloma 

del Espíritu Santo en medio de un círculo de rayos y a los lados Dios Padre y Cristo sentados en unas 

bandas de nubes. Ambos están representados como la segunda persona de la Trinidad, es decir, como 

Cristo, bendiciendo con una mano y sosteniendo con la otra un gran orbe rematado con la cruz. El 

representar a Dios Padre siguiendo el tipo iconográfico de Cristo, aunque no es muy frecuente, tiene su 

origen a fines de la Edad Media (Réau, 2007, T. 1, Vol. 1, pp. 46-47). Al igual que en la anterior 

estampa se han suprimido las figuras  de la Virgen y san Juan Bautista y las de los patriarcas, profetas, 

apóstoles y santos que acompañaban a la Trinidad. A los lados descubrimos entre las bandas de nubes 

las cabecitas aladas de unos querubes que miran a la Trinidad o al Santísimo Sacramento dispuesto 

sobre el altar. 

En la parte terrenal se sigue el modelo de la estampa de Cort, tanto a nivel compositivo como 

iconográfico. En primer plano vemos en los extremos a san Francisco de Asís y a santo Domingo de 

Guzmán representados de medio cuerpo, mirando a la parte central de la composición. En el centro 

encontramos el grupo formado por los Padres de la Iglesia Latina y el muchacho que escribe. A los 

lados del altar hay varios grupos de figuras de papas, obispos, monjes y santos que centran su atención 

en la Eucaristía. 

Entre la parte celestial y la terrenal, a los lados, podemos observar a unas parejas de ángeles 

mancebos a cada lado que sostienen unas tablillas, quizás como referencia a los cuatro Evangelios que 

son la piedra angular de toda la doctrina católica, incluyendo la transubstanciación. 

En varios libros litúrgicos del Nuevo Rezado editados por la Tipografía Regia, que fue 

regentada por la familia Junta hasta bien entrado el siglo XVII, hallamos estampas que se inspiran o 

que incluso llegan a copiar la de Zuccaro y Cort. Encontramos un bello ejemplo ilustrando el libro, 

Missale Cantorale Proprium Missarum, del año 1597 (Fig. Núm. 57)
450

, concretamente decora la 

partitura del “Introitus” de la fiesta del Corpus Christi. Como todas las estampas que iluminan este 

libro tiene un marco decorativo de gusto manierista, coronado por un escudo con una cruz, sostenido 

por una pareja de ángeles niños sentados a los lados. Los trazos están bastante desgastados lo que nos 

induce a pensar que el taco de madera se había empleado en una tirada muy larga o se había utilizado 
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en la edición de otros libros litúrgicos anteriores.  

A nivel compositivo e iconográfico sigue 

el modelo de Zuccaro y Cort, aunque muy 

simplificado. Se estructura en dos secciones la 

terrenal y la celestial, separadas por una banda 

de nubes que ocultan y al mismo tiempo 

muestran y visualizan la divinidad (Stoichita, 

1996, pp. 81-82). Como en las dos anteriores 

estampas, la Trinidad se encuentra en medio de 

un rompimiento de gloria, con la paloma del 

Espíritu Santo en el centro dentro de un gran 

clípeo de rayos y a los lados están Dios Padre y 

Cristo sentados sobre las bandas de nubes, a 

derecha e izquierda respectivamente. En este 

caso Dios Padre aparece representado como un 

hombre ya entrado en años, que bendice con una 

mano y la otra la apoya en el orbe que está sobre 

su regazo. En esta estampa la visión celestial se 

limita a esta presencia de la Trinidad y no 

aparecen ni tan siquiera ángeles.  

En la parte terrenal tiene lugar ese concilio en el que se discute sobre la presencia de Cristo en el 

Sacramento y la Transubstanciación, que fueron dos aspectos muy discutidos por los reformadores 

protestantes como venimos viendo. En el centro hay un altar que sirve de punto de fuga para la 

composición, sobre él está la custodia con la Forma rodeada de una aureola de rayos. En primer plano 

vemos a dos hombres sentados que parecen estar dialogando entre ellos, por cómo se miran y por los 

gestos de sus manos. Ambos sostienen sendos libros que apoyan sobre sus piernas. El que está a la 

derecha se puede identificar con san Jerónimo, ya que responde al tipo iconográfico más habitual de 

este santo con rostro consumido y barba, además tiene a sus pies el capelo cardenalicio que es uno de 

sus atributos más usuales. Esto nos lleva a pensar que el de la izquierda sea otro de los Padres de la 

Iglesia, aunque no tiene ningún atributo que nos permita identificarle. En segundo plano flanqueando 

el altar hallamos unos grupos de teólogos, monjes y obispos que dialogan. A la izquierda vemos a tres 

figuras, a una de ellas podemos identificarla con un fraile por su hábito, de otra sólo atisbamos el 

rostro y de la tercera vemos que va vestido con un manto con profundos plegaos y señala con una 

mano el altar. A la derecha hay una pareja formada por un obispo y por otro hombre de rostro barbado 

que extiende una de sus manos hacia el altar con la custodia. En el suelo en segundo plano, sobre un 

pequeño escalón vemos un libro cerrado y una mitra episcopal. 

Fig. Núm. 57. Anónimo. Disputa del Santísimo Sacramento. 
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En dos misales impresos por la Tipografía 

Regia en el segundo decenio del siglo XVII, 

volvemos a encontrar el oficio de la festividad 

del Corpus Christi ornado con unas estampas con 

el tema de la Disputa del Santísimo que se 

inspiran más o menos libremente en  la de 

Zuccaro y Cort. El primero de estos misales vio 

la luz en el año 1611
451

 y el segundo fue editado 

en 1618
452

 (Figs. Núm. 58). Estas dos ediciones 

del Missale Romanum vieron la luz, cuando la 

Imprenta Real era dirigida por Tomás Junta, que 

estuvo al frente de la misma desde 1594 hasta 

1634 (Agulló y Cobo, 1992, p. 142). Tras la 

muerte de su tío Julio Junta y Modesti, mantuvo 

estrechas relaciones con los monjes de San 

Lorenzo de El Escorial, que como ya hemos 

visto, eran los detentadores del privilegio sobre 

los libros del Nuevo Rezado. Esto nos indica 

claramente como la Imprenta Plantiniana no tuvo 

ningún privilegio de exclusividad para el mercado hispano. 

En los Países Bajos Meridionales el motivo tuvo un gran desarrollo durante buena parte de la 

centuria, porque permitía captar dos ideas fundamentales para la doctrina católica, la presencia real de 

Cristo en el pan y el vino eucarístico y la transubstanciación. Hay que tener muy en cuenta que los 

Países Bajos eran un territorio fronterizo con las Provincias Unidas calvinistas y la defensa de la 

Eucaristía se va a convertir en una de sus señas de identidad frente a los herejes. Es indudable que los 

artistas y los mecenas flamencos debían de tener presente el fresco rafaelesco, aunque no hubieran 

estado nunca en Roma, gracias a las estampas como la de Giorgio Ghisi y Jerome Cock, al igual que 

conocían la de su compatriota Cornelio Cort a partir del dibujo de Federico Zuccaro. 

Las siguientes estampas tenemos que enmarcarlas dentro de lo que se suele denominar estampas 

de reproducción, es decir que copian más o menos libremente pinturas de los grandes maestros, como 

ya hemos visto en el caso de la estampa de Giorgio Ghisi. 

Peter Paul Rubens nuevamente vuelve a jugar un papel fundamental en el desarrollo de este 

motivo en los Países Bajos Meridionales. Tras su regreso a Amberes en 1608, recibió el encargo de 
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452 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 9873, 211×150 mm. 

Fig. Núm. 58. Anónimo, Disputa del Sacramento, Missale Romanum, 

1611. 



 

422 

 

realizar un tríptico para la iglesia de Santa 

Walburga, del que sólo hizo uno de los paneles 

con el motivo de la Disputa del Sacramento. Este 

lienzo fue trasladado en 1611 a la capilla del 

Santísimo Sacramento en la iglesia de los 

Dominicos de Amberes, actual iglesia de San 

Pablo, donde se conserva (Knipping, 1974, Vol. 

2, p. 374; Lawrence, 2006, p. 87; Wood, 2010, p. 

147) y donde tenía su sede la Hermandad del 

Santo Nombre de Jesús. Rubens recibió este 

encargo gracias a uno de sus grandes protectores 

en estos momentos, Cornelis van der Geest, un 

rico comerciante amberino, que también jugo un 

importante papel para que le confiasen la 

realización del tríptico de la Erección de la Cruz, 

para la iglesia de Santa Walpurgis en 1610 que 

actualmente se conserva en la Catedral de 

Amberes (Vlieghe, 1972, Vol. 1, p. 76; Morán 

Turina, 1993, p. 36). Se sabe que este 

comerciante en 1616 avanzó los fondos para la 

construcción de la balaustrada de mármol que 

cerraba la renovada capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia de los Dominicos (Rombouts, van 

Lerius, Vol. 1, p. 461) (Fig. Núm. 59). 

El contexto en el que Rubens realiza esta pintura está marcado por el inicio de la Tregua de los 

Doce Años (1609-1621), en la que Amberes pudo recuperar parte de su antiguo esplendor. En estos 

años se va a llevar a cabo la reconstrucción de las iglesias amberinas que habían sido saqueadas y 

destruidas durante la furia iconoclasta y Rubens va a recibir multitud de encargos para decorar algunas 

de las iglesias de la villa. También hay que tener en cuenta que en el tercer Concilio de Malinas del 

año 1607 fueron ratificados los decretos del Concilio General, incluyendo los referidos a la Eucaristía. 

Cynthia Lawrence al hacer referencia al contexto en que Rubens realizó esta pintura, alude a unos 

debates que tuvieron lugar tras la firma de la Tregua, fomentados por los jesuitas de Amberes, con 

algunos ministros calvinistas de Rotterdam, centrados en el tema de la Transubstanciación. Para ella, 

estos debates influyeron notablemente en la decisión de la Hermandad del Santo Nombre de Jesús de 

encargar un lienzo con el motivo de la Disputa del Sacramento a Rubens. Además el artista introdujo 

una serie de novedades iconográficas que se inspiran en estas discusiones teológicas entre los jesuitas 

y los calvinistas (Lawrence, 2006, pp. 92-94). 

Fig. Núm. 59. Rubens, Disputa del Santísimo Sacramento. 
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Fig. Núm. 60.  Rubens, P. P., Disputa del Santísimo Sacramento, abierta por Hendrick Snyers el Joven, editada por Abraham van 
Diepenbeeck. 
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Sin embargo la estampa que reproduce esta pintura es muy posterior, puesto que está fechada en 

el año 1643, es decir cuando Rubens ya había fallecido y los privilegios que había recibido para 

reproducir en estampas sus pinturas y composiciones también habían expirado. Aunque el privilegio 

español fue renovado el 22 de mayo de 1644, por otros doce años, en favor de su viuda y herederos 

(van Hout, 2004, p. 38). En el margen inferior de la estampa hallamos la  dedicatoria al prior del 

convento de dominicos de Amberes, en la que figura la fecha: “Adm. R
do

 P
ri 

Fri. Christophoro 

Meichsner Prædicatori Gra
li
 a P. P. ord. Prædicatorum Antverpiæ Priori. Anno 1643” (Fig. Núm. 

60)
453

. 

El encargado de abrir la plancha de cobre fue Hendrick Snyers y Abraham van Diepenbeeck 

quien la editó (Hecquet, 1751, p. 28; Basan, 1757, p. 45; Voorhelm-Schneevoogt, 1873, p.67; 

VV.AA., 1977, nº 97). Esto pone de manifiesto el interés de éste por editar las estampas a partir de las 

obras de Rubens, sobre todo a partir de 1642, cuando los privilegios de reproducción obtenidos por el 

propio pintor habían expirado. La reproducción en estampas de las obras de Rubens se convirtió en un 

próspero negocio, de lo que ya se había percatado el gran maestro. La relación entre Snyers y van 

Diepenbeeck fue muy estrecha desde el año 1643, cuando el primero entró en el taller del pintor de 

Hertogenbosh como grabador (Diels, 2009, p. 137). 

En el testamento de la hija de Abraham van Diepenbeeck, Anne Theresian, fechado el 5 de 

diciembre de 1701, se hace referencia a una serie de planchas de cobre que reproducen obras o diseños 

de Rubens que debió heredar de su padre (Diels, 2009, p. 156). Entre las que posiblemente se 

encontraba la plancha de cobre de la que se obtuvo esta estampa. 

Aunque se trata de una estampa de reproducción tiene algunos cambios respecto a la pintura que 

unas tres décadas antes había pintado Rubens para la iglesia de los dominicos. Resulta muy extraño 

pensar que un artista tan joven como Hendrick Snyers introdujera por iniciativa propia cambios en una 

composición de Rubens, lo que me lleva a pensar que estas modificaciones se deben a Abraham van 

Diepenbeeck. Posiblemente el grabador emplease una grisalla que actualmente se conserva en el 

Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe y que se debe al artista de Bois le Duc (VV. AA., 1977, nº 97; 

Diels, 2009, p. 195). 

Es indudable que Rubens a la hora de realizar su cuadro para el convento antuerpiano tuvo 

presente el fresco de Rafael de las Estancias Vaticanas que conoció primero a través de estampas 

como la de Giorgio Ghisi y Jerome Cock y después en la propia Roma, y posiblemente también la 

estampa de Cornelio Cort a partir del dibujo de Zuccaro. La influencia rafaelesca se aprecia 

principalmente a nivel conceptual e iconográfico, pero también compositivo, puesto que la escena se 

estructura en dos secciones que se unen por medio de la Eucaristía dispuesta en una custodia sobre un 
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altar, al tiempo que constituye el punto de fuga de la composición. La disposición del grupo de los 

Padres de la Iglesia en primer plano parece seguir el modelo de Zuccaro. 

La escena tiene lugar en lo que parece ser el ábside derruido de una iglesia, con esa estructura 

en forma de hemiciclo. Para Lawrence, este edificio viene a ser un reflejo de la situación física y 

espiritual de la Iglesia en los Países Bajos Meridionales tras los largos años de guerra y la destrucción 

iconoclasta de los calvinistas (Lawrence, 2006, p. 87), que va a hacer necesaria una reconstrucción 

física y espiritual de la Iglesia que tendrá como epicentro la Eucaristía. 

A diferencia de las obras de Rafael o Zuccaro, en las que en el rompimiento de gloria se 

encuentra la Trinidad representada por Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo, Rubens en la parte 

superior de la composición nos presenta una gloria presidida por Dios Padre que apoya una mano en 

un gran orbe y dirige su mirada hacia el cónclave que tiene lugar en la tierra. Debajo se encuentra la 

paloma del Espíritu Santo rodeada de resplandores, de la que manan unos rayos que descienden hacia 

la tierra y marcan el eje de simetría. Cristo no aparece representado en figura como veíamos en las 

estampas de Rafael o de Zuccaro, sino que está presente en el pan eucarístico dispuesto en la custodia. 

Luego la Trinidad, el Dios Uno y Trino, no desaparece de la composición, sino que se capta de una 

manera más próxima al pensamiento contrarreformista acerca de la presencia real de Cristo en la 

Eucaristía.  

Flanqueando a la paloma del Espíritu Santo hay unos ángeles niños revoloteando entre las 

bandas de nubes que sujetan con sus manitas unos libros abiertos en los que leemos algunos versículos 

de los evangelios que aluden a la Eucaristía. A la izquierda en primer plano hay un querubín de pie 

con fuerte contraposto que agarra con sus manitas un libro en el que leemos un versículo del 

Evangelio de san Mateo que dice: “ACCIPITE ET COMEDITE”. Junto a él hay una pareja de 

querubines que abren otro libro con la continuación de este versículo: “HOC EST CORPVS MEVM” 

(Mt. 26, 26), uno de ellos se dispone por encima del libro y con una de sus manitas señala el texto 

evangélico, mientras que su compañero emerge de la banda de nubes y apenas distinguimos de él la 

cabeza, el bracito con el que abre el libro y una de sus rodillas. Al otro lado hay un ángel niño que 

sujeta un libro en una postura sumamente inestable, en el que leemos un versículo del Evangelio de 

san Lucas: “HOC EST CORPVS MEVM QVOD PRO VOBIS DA(TVR) (Lc. 22, 19). Entre este libro 

y la banda de nubes vemos la cabeza de otro angelillo que mira a los santos de la Iglesia Militante. En 

este lado hay otro ángel niño del que únicamente apreciamos la cabeza y el brazo con el que sujeta un 

libro con un pasaje del Evangelio de san Juan: “CARO (ENIM) MEA VERE EST CIBVS ET 

SANGVIS MEVS VERE (EST POTVS)” (Jn. 6, 56). Por otra parte, la elección de estos versículos no 

fue aleatoria, no sólo hacen referencia al dogma de la transubstanciación y de la presencia de Cristo en 

la Eucaristía, sino que conectan con la parte terrenal de la composición al estar representados estos tres 

evangelistas a uno de los lados del altar. 
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En el registro inferior tiene lugar ese cónclave en el que participan los Padres de la Iglesia 

Latina, algunos santos, obispos, monjes y teólogos que dialogan acaloradamente sobre el Sacramento. 

Podemos apreciar cómo algunos de ellos toman un papel de orador, mientras que otros tienen uno de 

oyente. La intensidad de su deliberación se refleja en las expresiones de sus rostros, en el lenguaje 

corporal y sobre todo en la coreografía de sus gestos (Lawrence, 2006, p. 91). Resulta muy difícil 

reconocer a los santos que participan en este concilio, puesto que a diferencia de lo que veíamos en el 

caso de Rafael, no tienen los atributos que permiten identificarlos (Vlieghe, 1972, Vol. 1, p. 74). 

En primer plano a derecha e izquierda se encuentran los Padres de la Iglesia Occidental. En el 

extremo de la izquierda vemos a san Jerónimo y a san Gregorio Magno. Rubens opta por representar a 

san Jerónimo no como penitente, sino como cardenal con un manto de profundos plegados y con el 

capelo cardenalicio sobre su cabeza, que mira atentamente a san Gregorio que parece estar contando 

con los dedos de la mano los argumentos a favor de la doctrina católica de la Eucaristía. San Gregorio 

no tiene como es habitual los atributos de pontífice, aunque de él sólo vemos el rostro y las manos. En 

el lado derecho están san Ambrosio y su discípulo san Agustín ambos ataviados con sus atuendos 

episcopales. San Ambrosio se dispone en primer plano y vuelve su cabeza hacia su pupilo, va vestido 

con un alba que cubre con una rica capa pluvial y sobre su cabeza tiene la mitra. De san Agustín sólo 

distinguimos el rostro y una de sus manos, sobre la cabeza tiene la mitra. Junto a san Ambrosio en 

segundo plano vemos a un hombre de barba y pelo oscuro que eleva su mirada al Cielo, es una de las 

pocas figuras de este registro que observa la gloria celestial. Vlieghe ha identificado a esta figura con 

san Pablo (Vlieghe, 1972, Vol. 1, p. 74), mientras que Lawrence lo identifica con Moisés (Lawrence, 

1999, p. 279; Lawrence, 2006, p. 91). Esta autora basa su teoría en que san Ambrosio en algunos de 

sus escritos al referirse a la Eucaristía y a la transbustanciación, alude a varios pasajes del Antiguo 

Testamento en el que Moisés transmuta milagrosamente una sustancia en otra distinta (Lawrence, 

1999, p. 279; Lawrence, 2006, pp. 91 y 112). 

En segundo plano hay un grupo de figuras, dispuestas dos a cada lado, que como sucede con las 

demás figuras resulta muy difícil identificarlas, puesto que no tienen ningún atributo específico. A la 

izquierda vemos a un monje que está completamente absorto en el libro que sujeta su compañero, con 

una mano señala la línea del texto que está leyendo y con la otra se pone unas gafas. Junto a él vemos 

a otro hombre de rostro barbado que eleva su mirada hacia los ángeles que están en el lado derecho del 

rompimiento de gloria, y agarra con una mano un gran libro abierto. 

Al otro lado hay una pareja de hombres, uno de ellos va ataviado como si fuera un penitente, es 

decir con un manto que le cubre únicamente la parte inferior del cuerpo, dejando desnudo el torso. 

Esto ha llevado a algunos especialistas a pensar que podría tratarse de san Jerónimo, pero éste aparece 

en primer plano a la izquierda como cardenal. Llama poderosamente la atención su manera de mirar al 

monje y al teólogo del otro lado y el gesto de sus manos. Algunos lo han identificado con el filósofo 
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estoico latino Séneca (Lawrence, 2006, p. 98-100), para ello hay que tener muy en cuenta el contexto 

en el que Rubens realizó esta pintura. En estos momentos en los Países Bajos Meridionales tuvo lugar 

la aparición del círculo neo-estoico, cuya figura principal fue el profesor de la Universidad de Lovaina 

Justus Lipsius, con el que el propio Peter Paul tuvo un estrecho contacto, al igual que su hermano 

Philippe, lo que explicaría la elección de este personaje. Además determinadas enseñanzas de Séneca 

se consideraban muy próximas al cristianismo e incluso en el siglo XIV había sido aceptado como 

cristiano honorario (Lawrence, 2006, pp. 100-101). El motivo de la muerte de Séneca fue considerado 

como un bautismo místico y como una forma de martirio, de ahí que fuera un motivo bastante popular 

en los siglos XVI y XVII. Además desde el siglo XIV se tendió a representarle como si fuera un 

evangelista o un profeta, que es como le vemos representado en esta estampa (Lawrence, 2006, p. 

101). 

Junto a esta figura encontramos a un hombre de barba oscura y calvo que con una mano se 

acaricia la barba, mientras que con la otra sujeta una pluma con la que escribe en una hoja. 

Generalmente se le suele identificar con san Pablo, cuya presencia se justifica por varias razones, en 

primer lugar, porque la iglesia de los dominicos de Amberes para la que Rubens pintó el lienzo estaba 

puesta bajo su advocación. Por otro lado, el llamado Apóstol de los Gentiles en su primera Carta a los 

Corintios narra el pasaje de la Última Cena, en la que Cristo instituyó el Sacramento, incidiendo en la 

importancia de acercarse al mismo con buen ánimo de corazón (1Co. 11, 17-34). 

Al fondo en el centro se encuentra el altar cubierto por un mantel, con la custodia con la Forma. 

A cada lado del altar se disponen varios grupos de figuras. Sentados a la derecha  del altar vemos a dos 

obispos vestidos con sus atuendos episcopales y con las mitras sobre sus cabezas. Detrás de ellos 

observamos a tres figuras de pie que se pueden identificar con los evangelistas Mateo, Lucas y Juan, 

cuya presencia se justifica porque los versículos que leemos en los libros que sujetan los querubines 

del Cielo se toman de sus Evangelios y en ellos se fundamenta la doctrina católica de la 

transubstanciación. Al fondo en penumbra podemos ver a otros tres hombres que dialogan sobre el 

Sacramento, aunque resulta imposible identificarlos, salvo uno que está de espaldas que por su hábito 

sabemos que es un monje. 

Sentados a la izquierda del altar vemos a un Sumo Pontífice vestido con una capa pluvial y con 

una tiara con la triple corona que parece dirigirse a su compañero, un monje dominico ataviado con su 

hábito negro, con una gran tonsura en su cabeza y que dirige sus ojos a la Custodia. A este dominico 

podemos identificarle con santo Tomás de Aquino, que como ya hemos visto es una figura muy 

habitual en estas representaciones, por ser el autor de la liturgia de la fiesta del Corpus Christi. El Papa 

podría ser Urbano IV, personaje muy unido a dicha fiesta por ser el que le encargó al fraile dominico 

la redacción del oficio. Al fondo hallamos otras tres figuras que dialogan entre ellas y suelen 

identificarse con tres personajes muy unidos a la fiesta del Corpus Christi. En el centro de este trio se 
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encuentra la única mujer que participa en este cónclave que se puede identificar con la monja Juliana 

de Rétiene que tuvo varias revelaciones eucarísticas y va a ser la gran promotora de la fiesta del 

Corpus. Junto a ella vemos a un fraile de tres cuartos de espalda que cubre su cabeza con el capuchón 

de su hábito, que podríamos identificar con el que fuera confesor de la madre Juliana, Jean de 

Cornillon. El tercer personaje es un hombre del que sólo distinguimos su rostro barbado. La relación 

de estas figuras con santo Tomás y Urbano IV, se fundamenta en que antes de que éste fuera elevado 

al rango pontificio, fue archidiácono de la Catedral de Lieja con el nombre de Jacques Pantaleón y 

conoció a la madre Juliana, puesto que su convento se encontraba muy próximo a Lieja. Detrás de 

Urbano IV encontramos a un fraile dominico y a un franciscano que se podrían identificar con santo 

Domingo de Guzmán y con san Buenaventura (Lawrence, 2006, p. 97). Su presencia en la 

composición trata de incidir en el fervor de estas dos Órdenes por la Eucaristía. 

La situación religiosa de las Provincias Unidas desde el inicio de la revuelta a mediados del 

siglo XVI fue realmente peculiar. La Unión de Utrecht que nació como respuesta a la católica Unión 

de Arras que reconocía a Felipe II como monarca, estaba formada por las provincias de Holanda, 

Zelanda y Utrecht, más las Omelandas en torno a Groninga. En principio la Unión de Utrecht no debía 

de tener sello confesional y garantizaba la libertad religiosa (Jedin, 1972, Vol. 5, p. 555). Sin embargo, 

las dos últimas décadas de la centuria estuvieron marcadas por la intransigencia religiosa, siendo de 

facto prohibida la fe católica. Al comienzo del nuevo siglo tuvo lugar una fuerte polémica religiosa en 

los Países Bajos Septentrionales que acabará conduciendo al enfrentamiento entre dos ramas del 

calvinismo, una dirigida por el profesor de la Universidad de Leiden Jacobo Arminio y la otra por 

Francisco Gomar, también profesor de dicha Universidad (Mosse, 1980, p. 120). Lo que en principio 

comenzó siendo una discusión meramente teológica centrada en la predestinación y el libre albedrío, 

se acabó trasformando en un problema político con una lucha de poder entre Oldenbarnelvet y 

Mauricio de Nassau, que se inclinó a favor de este último. En 1618 se convocó el Sínodo de Dordrecht 

que fue la mayor reunión de teólogos calvinistas tanto holandeses como extranjeros (Mosse, 1980, p. 

121). En el sínodo se impuso la tesis de la predestinación y la irreversibilidad de la Gracia divina, pero 

no se logró definir las relaciones iglesia-estado sobre una base calvinista (Mosse, 1980, p. 121). 

Aunque el Sínodo suponía la victoria de la ortodoxia calvinista defendida por Francisco Gomar y 

Mauricio de Nassau, fracasó al intentar imponerla. La descentralización de la vida política holandesa 

que Mauricio de Nassau no pudo evitar, significaba que cualquiera que fuese perseguido encontraría 

refugio en las autoridades provinciales, muy sensibles a su autonomía (Mosse, 1980, p. 122). Esto 

permitió no sólo a los arminianos mantener sus comunidades, sino también a los luteranos, menonitas 

e incluso a los católicos. 
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Utrecht nos puede servir de ejemplo de esta gran diversidad religiosa
454

. Esta ciudad había sido 

constituida en 1559 por Felipe II como arzobispado teniendo como sufragáneas Haarlem, 

Middelburgo, Leeurwarden, Deventer y Groningen (Jedin, 1972, Vol. 5, p. 698). Incluso después de la 

revuelta siguió siendo una ciudad fervientemente católica y al menos la mitad de la población de la 

misma seguía profesando la antigua fe a comienzos del siglo XVII (Kaplan, 1997, p. 60). A mediados 

de este siglo un 35% de la población de la ciudad seguía siendo católica, un 33% calvinista, 8% 

luterana, 8-10% remonstrant, 1-2% menonita y entre un 12 o 15% no estaba afiliado a ninguna iglesia 

en particular (Kaplan, 1997, p. 70).  

Es indudable que los artistas de Utrecht no fueron ajenos a esta situación, algunos de ellos 

fueron fervorosos católicos como es el caso de Bloemaert, Honthorts o Poelenburch (Spicer, 1997, p. 

18), mientras que otros eran calvinistas como por ejemplo van Bijlert, ter Brugghen, Moreelse, Hans 

Saverij, otros como Crispijn van de Passe el Viejo o Roelandt Saverij eran menonitas (Kaplan, 1997, 

p. 70). Aunque realmente se produjo la paradoja que artistas católicos trabajaron para patrones 

protestantes y a la inversa (Kaplan, 1997, p. 71). 

Abraham Bloemaert es sin lugar a dudas el artista católico más importante de Utrecht en la 

primera mitad del siglo XVII y su influencia va a ser más que notable en la siguiente generación de 

artistas de su ciudad tanto católicos como calvinistas. Tanto en su modo de vida como en su arte fue 

un defensor de su fe católica. En sus pinturas para altares como en sus estampas sueltas y en sus series 

de estampas se aprecia su estrecha relación con los jesuitas (Roethlisberger, 1993, Vol. 1, p. 27). No 

hay que olvidar que los jesuitas habían establecido en Utrecht una base desde la que lanzar su misión 

en las Provincias Unidas. 

Aquí vamos a referirnos a una de sus grandes obras maestras, Los Padres de la Iglesia latina 

disputando sobre el Sacramento (Fig. Núm. 61)
455

. El motivo iconográfico es el mismo que veíamos en 

las estampas a partir de los diseños o pinturas de Rafael, Zuccaro o Rubens. La estampa fue diseñada 

por Abraham Bloemaert y abierta por su hijo Cornelio en 1629 como figura en la parte inferior de la 

misma (Abrahamus Bloemaert inventor et huius fili- Corn: Bloem: sculptor / Cum privilegio Sac: 

Caesare
æ
 Maj.

tis
, nec non Regis Christianissimi). Un aspecto realmente único de esta obra es que 

primero se hizo la estampa en 1629 y en 1632 el propio Abraham Bloemaert hizo un lienzo que se 

inspira en ella, que actualmente se conserva en el Museo Catharijneconvent de Utrecht 

(Roethlisberger, 1993, Vol. 1, p. 314-315). Algunos especialistas han confundido un lienzo que copia 

la estampa, conservado en la iglesia de San Pablo de Colonia, con la obra original (Knipping, 1974, 

Vol. 2, p. 307). Aunque como ha indicado Roethlisberger en su monografía de este artista, la pintura 

                                                   
454 Sobre la situación religiosa de Utrecht es muy interesante el artículo de Kaplan, B. J., “Confessionalism ant 

Its Limits: Religion in Utrecht, 1600-1650”, en Masters of Light. Dutch painters in Utrecht during the Golden 

Age, 1997, pp. 60-71. 
455 KBR, Cabinet des Estampes, S. II 147440, 520×357 mm. 
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Fig. Núm. 61. Abraham Bloemaert, Los Padres de la Iglesia Latina disputando sobre el Santísimo Sacramento, abierta por Cornelio 
Bloemaert. 



 

431 

 

de Colonia es posterior y ni tan siquiera se debe a la mano de Abraham Bloemaert (Roethlisberger, 

1993, Vol. 1, p. 304). 

Esta debió de ser una de las últimas estampas que abrió Cornelio Bloemaert en el taller de su 

padre y basándose en uno de sus diseños, puesto que un año más tarde en 1630 se trasladó a París y 

después a Roma (Benezit, 1976, T. 2, pp. 86-87). No regresando nunca a su ciudad natal. 

Posiblemente se formó como pintor y dibujante en el taller de su padre y como grabador con Crispin 

van Passe. 

En el margen inferior en el centro hallamos el escudo del príncipe Gundackero, a quien está 

dedicada la estampa. Este margen se divide en dos partes que a su vez están separadas por dicho 

escudo. En la parte inferior leemos la dedicatoria a este príncipe: “ILLUST.
mo

 ET EXCELL
mo

 AC 

DNO, D. GUNDACKERO, DUCI IN SILESIA – OPPAVIÆ, CARNOVIÆ, ET MAIORIS 

GLOGOVIÆ, PRINCIPI A / Liechensteyn, et Nicolspurg, Comiti Ritpergæ, Domino Moravico –  

Cremsovio, Ostra, et Wilfersdorf, Sacræ. Cæs. Maj.
tis

 intimo Consiliario / etc Camerario, Principia c 

Domino suo gratiosissimo, Abrahamus Blommaert dedicat et consecrat. Aº 1629”. 

Este príncipe fue uno de los más fervorosos defensores de la Iglesia católica en los territorios 

imperiales, desde su conversión al catolicismo en 1602. Llama la atención su faceta de escritor de 

tratados religiosos. Además ostentó el cargo de primer ministro del Emperador, en el momento en que 

el Imperio estaba envuelto en la última y quizás mayor guerra de religión, la Guerra de los Treinta 

Años. Rosthlisberger ha sugerido que fue él mismo quien encargo la estampa a Abraham Bloemaert, 

quizás para ilustrar alguno de sus tratados teológicos (Rosthlisberger, 1993, Vol. 1, pp. 303-304). Se 

sabe que Gundackero tuvo una correspondencia más o menos habitual con Hendrick Bloemaert, hijo 

de Abraham, como se desprende de una carta de enero de 1653 en la que expresa su pesar por la 

muerte del pintor (Rosthlisberger, 1993, Vol. 1, p. 303), aunque no se tiene noticia de que lo conociera 

personalmente. En 1629 el hijo de Gundackero viajó junto con el príncipe Karl Eusebio de 

Liechtenstein por las Provincias Unidas, momento en el que pudo encargar la obra de parte de su 

padre. 

En la parte superior del margen encontramos unas leyendas alusivas a los cuatro Padres de la 

Iglesia Latina. 

Bloemaert debió de tener presente a la hora de hacer su estampa las que recorrían toda Europa 

reproduciendo el fresco de Rafael de la Stanza della Segnatura y el dibujo de Zuccaro. Por supuesto, 

también tuvo en mente la pintura que Rubens había hecho para la iglesia de los dominicos de Amberes 

en 1609 y que conoció durante su viaje a la ciudad del Escalda en 1624. Aunque la estampa de 

Bloemaert tiene el mismo motivo que las de Rafael o que la pintura de Rubens, podemos apreciar 

como simplifica el motivo, centrándose en la doctrina católica de la transubstanciación y en cómo 
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Cristo instituyó el Sacramento durante la Última Cena, 

tal y como había señalado el Concilio de Trento
456

. La 

composición mantiene la estructura en dos partes con 

el rompimiento de gloria que penetra en lo que parece 

ser el interior de una iglesia. Bloemaert reduce tanto el 

número de figuras de la parte celestial como las de la 

parte terrenal y suprime todos los elementos 

arquitectónicos, salvo los azulejos del suelo. 

En primer plano en el lado izquierdo vemos a un 

obispo que puede identificarse con san Agustín de pie, 

vestido con una magnífica capa pluvial ricamente 

ornada con motivos vegetales y con una mitra 

enjoyada. Vuelve su cabeza hacia el espectador, al 

tiempo que señala con el dedo índice de su mano 

izquierda la custodia dispuesta sobre el altar en 

segundo término, en el otro brazo tiene un libro 

cerrado y entre sus dedos una pluma que son dos de 

sus atributos más comunes. En el Museo del Louvre de 

París se conserva un magnífico dibujo de este artista que representa a un obispo sentado delante de un 

atril con un libro, que tiene cierto parecido con esta figura en la manera de girar el rostro hacia el 

espectador y en los rasgos del mismo (Fig. Núm. 62)
457

. Como señalábamos anteriormente en el 

margen inferior cada uno de los Padres de la Iglesia tiene una leyenda latina. En la dedicada al obispo 

de Hipona leemos: “S. AUGUSTINUS. In Psal. 98. / Christus de carne Mariæ carnem accepit, et / ipsa 

carnẽ nobis manducādā dedit ad salutem”. 

En el centro está sentado san Jerónimo. Bloemaert sigue el tipo iconográfico más común en 

estos momentos, le representa como un penitente con el torso desnudo y no como veíamos que hizo 

Rubens que le representó como cardenal. Levanta ligeramente la cabeza, dirigiendo su mirada hacia 

san Ambrosio que está en el lado derecho. Con la mano derecha sujeta un libro abierto que apoya en 

sus muslos y en los dedos tiene una pluma, mientras con la otra señala hacia el papa san Gregorio 

Magno que está sentado a la derecha. Como ya hemos indicado el libro era uno de los atributos más 

comunes de este santo, pues hace alusión a su faceta de traductor de las Sagradas Escrituras. Entre los 

fondos de la Albertina de Viena se conserva un dibujo de Abraham Bloemaert, de la cabeza de este 

                                                   
456 A ello hace alusión el capítulo segundo, “Del modo con que se instituyó este Santísimo Sacramento”, del 

Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cánones del Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía. 

Decreto sobre la Reforma, de la XIII Sesión Conciliar, del 11 de octubre de 1551. 
457 Museo del Louvre, Cabinet des dessins et miniatures, INV 22507, Recto, 240×169 mm. 

Fig. Núm. 62. Abraham Bloemaert, Obispo. 
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santo realizado con un lápiz ocre (Fig. Núm. 63)
458

. En 

el margen leemos esta leyenda referida a este santo: “S. 

HIERONYMUS. Epla ad Hedibiam qu. 2. / Moyses 

non dedit nobis panẽ verũ, sed Dns Iesus ip / se 

conviva, et convivũ, ipse comedẽs, et qui comeditur”. 

En el lado derecho se encuentran el papa san 

Gregorio y san Ambrosio de Milán. El primero está 

sentado en una silla dispuesta sobre un pedestal, de la 

que únicamente vemos en el extremo de la derecha 

parte del respaldo en penumbra. Este papa santo va 

ataviado con el alba y una capa pluvial enganchada a la 

altura de su pecho con prendedor lobulado, sobre su 

cabeza vemos la tiara con la triple corona, que como han señalado algunos especialistas se va a 

convertir en uno de los emblemas más usuales para plasmar la pontificialidad y romanidad de la 

Iglesia (Llompart, 1974, p. 66). Gira su cabeza hacia la izquierda para mirar a san Ambrosio que 

parece haberle interrumpido en su escrutinio de las Sagradas Escrituras que tiene abiertas sobre sus 

piernas, sujetando las hojas con sus manos. A su lado en el extremo de la derecha hay tres grandes 

libros apoyados en el suelo que cubren parcialmente su capa pluvial. Junto a estos libros, apoyado en 

el pedestal vemos otro libro de tamaño mucho menor. La leyenda que hace referencia a él, dice: “S. 

GREGORIUS. apud Paulum diac in vita ei, / Conditor noster ea potestate, qua ex nihilo cũcta creavit, / 

panẽ et vinũ in carnem et sanguinem suum convertit”. Tras él está el obispo de Milán san Ambrosio 

que se inclina hacia delante y parece estar hablando con san Gregorio. Va ataviado con el atuendo 

característico de su rango episcopal, con una rica capa pluvial y sobre su cabeza tiene una mitra con 

las ínfulas que le caen sobre los hombros y en una mano lleva un gran volumen. En el extremo de la 

derecha del margen leemos: “S. AMBROSIUS. de ijs qui myst init. Ca. 9. / Præter naturæ ordinem 

virgo generavit, et / hoc, quod conficimus, corpus, ex virgine est”. 

En el extremo de la derecha, detrás de san Gregorio y san Ambrosio hay dos hombres de rostros 

barbados, de uno distinguimos el busto y del otro únicamente el rostro. Ambos están representados de 

perfil, uno eleva su mirada al Cielo, mientras que el otro observa la custodia dispuesta sobre el altar. 

Roethlisberger les ha identificado con san Pedro y san Pablo (Roethlisberger, 1993, Vol. 1, p. 302), 

puesto que responden a los tipos iconográficos más comunes de estos dos santos. Al otro lado, detrás 

de san Agustín hay una cortina que cae en unos voluminosos pliegues. 

Al fondo se encuentra un altar cubierto por un mantel que en el centro tiene un pequeño 

pedestal, también cubierto por una tela, en el que se encuentra la custodia con el Cuerpo de Cristo, 

                                                   
458 Museo Albertina, Núm. Inv. 8152. 

Fig. Núm. 63. Abraham Bloemaert, Cabeza de San 

Jerónimo. 



 

434 

 

rodeada de un halo de luz. Este altar es la única referencia que tiene la composición al lugar donde 

tiene lugar este Triunfo de la Eucaristía, la iglesia. Flanqueando este pedestal hay unos portacirios con 

unas grandes velas. Detrás de este altar hay un gran cuadro del que vemos parte del marco, en el que 

se representa la Última Cena como el momento en el que Cristo instituye la Eucaristía como 

Sacramento que va a ser el motivo eucarístico por antonomasia del arte de la Contrarreforma (Vloberg, 

1946, Vol. 1, p. 116; Mâle, 2001, pp. 76-77). Resulta muy llamativo que de este cuadro no veamos la 

figura principal del mismo, que es Cristo consagrando el pan que por el milagro de la 

transubstanciación se convierte en su Cuerpo, porque nos lo tapa la custodia. De esta manera 

Bloemaert incide en que el pan eucarístico que está en el ostensorio es realmente el Cuerpo de Cristo, 

que él mismo consagró durante la Última Cena y que la Iglesia consagra durante la Eucaristía. El 

procedimiento de incluir el cuadro dentro de una composición fue bastante habitual en estos 

momentos. De este cuadro podemos apreciar sólo la parte inferior, puesto que el resto nos lo tapa el 

rompimiento de gloria. Esta Última Cena nos recuerda a algunas que ya hemos visto anteriormente 

como la que ilustra la portada del Missale Romanum, de la Imprenta Plantiniana del año 1614. 

A diferencia de lo que veíamos en las estampas realizadas a partir de la obra de Rafael donde la 

parte celestial está presidida por la Trinidad o en la de Hendrick Snyers que reproduce la pintura de 

Rubens de la iglesia de los dominicos de Amberes donde Dios Padre y el Espíritu Santo se disponen 

en medio de las nubes, en esta se suprime toda referencia a la Trinidad. En el centro está la paloma del 

Espíritu Santo rodeada de una aureola de luz y de su pico desciende un rayo hacia el libro abierto que 

sostiene una pareja de ángeles mancebos. En el folio de la izquierda de este gran libro se hace 

referencia a una de las prefiguraciones veterotestamentarias eucarísticas más frecuentes en el arte 

católico posterior al Concilio, la del Encuentro de Abraham y Melquisedec: “Figura legis naturæ / 

Melchisedech Sa / cerdos Dei altissimi / obtulit panẽ et vinum. / Gen. 14”. Debajo de esta leemos un 

versículo del salmo 77 que hace referencia al pan de los ángeles, es decir el maná que la Iglesia 

identifica con el Cuerpo de Cristo: “Figura Vet. Test. / Panem cœli dedit eis / panem Angelorum / 

manducavit homo. / Psal. 77”. En el folio de la derecha del libro se recogen varios versículos de los 

Evangelios que aluden a Cristo como el verdadero pan, en la parte superior leemos: “Promissio / Panis 

quem ego / dabo caro mea est / Ioann. 6”, debajo se recogen versículos de los evangelios de Mateo, 

Marcos y Lucas y de la Carta de San Pablo a los Corintios: “Solutio / Accepti Iesus panem et benedixit 

ac fregit diditq / discipulis suis et ait Acci / pite et comedite hoc est / corpus meum. Math. 26. Mar. / 

14. Luc. 22. 1 Cor. 11”. Los dos ángeles que sostienen este libro son dos hermosos ángeles mancebos 

con las alas desplegadas y vestidos con unas magníficas túnicas con unos plegados profundos y 

voluminosos. Se disponen en sentido oblicuo, creando unas diagonales que culminan en la figura del 

Espíritu Santo. Tienen unos rostros suaves y delicados y dirigen sus miradas hacia los Padres de la 

Iglesia. 
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Cornelio Bloemaert demuestra en esta estampa su habilidad como grabador. Emplea el 

procedimiento de la talla dulce, que como ya hemos visto, fue el que emplearon la mayoría de los 

grabadores flamencos de esta centuria, que le permite plasmar el rico diseño de su padre. Combina de 

manera magistral los distintos tipos de trazos, desde algunos muy finos como los que apreciamos en 

los rostros de las figuras, a las redes de rombos que crea en las zonas en sombra como apreciamos en 

los profundos plegados de las telas. 

La influencia de esta estampa de Abraham Bloemaert va a ser muy notable, de hecho vamos a 

estudiar varias estampas que si bien no copian directamente el original, si lo imitan más o menos 

libremente. La primera de estas estampas carece de las firmas del grabador y del inventor (Fig. Núm. 

64). En el centro del margen inferior tiene un escudo y a los lados del mismo hay una larga inscripción 

latina con la dedicatoria del dominico Ambrosius Druwe del convento de Bruselas al prior del 

convento cisterciense de Cambrai, que en esos momentos pertenecía a los Países Bajos Meridionales, 

y vice-general de esta orden en Flandes, el padre Johannes Coene (Voorhelm Schneevogt, 1873, p. 68; 

Roethlisberger, 1993, Vol. 1, p. 304). Posiblemente esta estampa se abrió en la década de 1630. Esta 

estampa tiene algunas diferencias importantes con la de Bloemaert, la más llamativa es que se suprime 

el altar del fondo donde se disponía la custodia, que en este caso es llevada por los ángeles de la parte 

celestial. Los Padres de la Iglesia copian el 

modelo del artista holandés, aunque se disponen 

en sentido inverso. Además podemos apreciar 

algunos de sus atributos, a la izquierda se 

encuentran san Gregorio que sobre un hombro 

tiene a la paloma del Espíritu Santo (Réau, 

1997, T. 2, Vol. 4, p. 48) y san Ambrosio de 

Milán que sustituye el libro y la pluma por una 

colmena y un cilicio, la colmena hace alusión a 

uno de los milagros más conocidos de la vida de 

este santo que siendo niño recibió la visita de un 

enjambre de abejas que se le posaban en la cara 

y se le metían en la boca sin causarle ningún 

daño como símbolo de su futura elocuencia, de 

ahí le vino el  sobrenombre de “Doctor 

Melifluo” (Carmona Muela, 2003, pp. 20-22). 

Al otro lado está san Agustín que tiene en una 

de sus manos un corazón envuelto en llamas que 

es uno de sus atributos más comunes. San 

Jerónimo como en la estampa de Bloemaert está 

Fig. Núm. 64. Anónimo, Disputa del Santísimo Sacramento, copia de 
Abraham Bloemaert. 
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en el centro con el torso desnudo a modo de penitente, detrás de san Agustín podemos atisbar el león, 

animal que generalmente le acompaña. Otra diferencia con la estampa original de Abraham Bloemaert 

es que en el centro de la composición, detrás de san Jerónimo, se encuentra santo Tomás de Aquino, 

vestido con el hábito talar blanco característico de los dominicos, con un escapulario con capucha 

negra y una capa del mismo color. Entre sus atributos tiene un sol en el pecho, en una mano agarra el 

bonete de doctor de la Iglesia y en la otra tiene una pluma y un libro en el que leemos unos versículos 

dedicados a la Eucaristía y de su espalda surgen dos alas de ángel que es bastante común en sus 

representaciones. Este santo eleva sus ojos al Cielo, en donde se encuentra la custodia con el pan 

eucarístico. Su presencia en la composición se justifica en el hecho de que la estampa fue encargada 

por el fraile dominico Ambrosius Druwe, que era prior del convento de dominicos de Bruselas. En la 

parte celestial se ha suprimido la paloma del Espíritu Santo, en el centro hay una gran custodia con la 

Forma en el viril que es sostenida por una pareja de ángeles mancebos que claramente copian los que 

veíamos en la estampa del artista de Utrecht. Estos dos ángeles sostienen el ostensorio por su pie, sin 

tocarlo directamente para lo que emplean una tela. El ángel que está a la izquierda agarra con la otra 

mano la custodia por el nudo. La custodia es de una gran riqueza y responde a los modelos habituales 

en la platería de los Países Bajos en estos momentos. El sabor rubensiano y el estilo gráfico muy 

fluido se asemeja al de Schelte A. Bolswert (Roethlisberger, 1993, Vol. 1, p. 304), aunque como ya 

hemos visto carece de la firma del grabador. Lo que nos lleva a pensar en que puede deberse a algún 

grabador en la estela de este artista, asentado en la 

ciudad del Escalda. 

En la BNE se conserva otra estampa que 

imita la que acabamos de estudiar, aunque 

introduce ciertos cambios (Fig. Núm. 65)
459

. En el 

margen inferior tiene una leyenda latina con un 

versículo tomado del libro del profeta Daniel que 

dice: “His dedit Deus Scientiam & disciplinam, in 

omni libro & Sapientiã. Dan. 1º cap.”. A diferencia 

de la anterior, en ella podemos apreciar la firma de 

Herman Weyen como editor (Herman Weyen 

excud cum Privilegio Regis). La principal 

diferencia la hallamos en la gloria, donde no son 

ángeles mancebos los que sujetan la gran custodia, 

sino unos querubines. También varía el tamaño de 

la custodia que es mucho más pequeña que la que 

veíamos en la anterior estampa. En la sección 

                                                   
459 BNE, Sala Goya, Invent/35620, 110×154 mm. 

Fig. Núm. 65. Anónimo, Disputa del Sacramento, Copia de 
Bloemaert, editada por Herman Weyen. 
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terrenal encontramos a los Padres de la Iglesia latina y a santo Tomás de Aquino como en la anterior 

estampa, aunque se han suprimido algunos elementos accesorios como el león de san Jerónimo que 

veíamos en el extremo de la derecha o un libro que se apoya en el escalón de la izquierda. La estampa 

carece de la firma del grabador, aunque el artista que la abrió demuestra dominar el procedimiento de 

la talla dulce con una gran variedad de trazos que le permiten obtener una amplia gama cromática. 

La última estampa en la que hallamos este motivo de la Disputa o Triunfo del Sacramento se la 

debemos a dos de los artistas españoles más destacados de la segunda mitad del siglo XVII, Francisco 

de Herrera el Joven y Matías de Arteaga y Alfaro. Se trata de un aguafuerte realizado por el artista 

manchego que reproduce la famosa composición que el hispalense hizo para la Hermandad 

Sacramental del Sagrario de la catedral sevillana, concretamente para el testero de la Sala de Juntas de 

la Hermandad
460

. Las firmas de ambos aparecen en la parte inferior de la composición, la de Herrera el 

Mozo en el lado izquierdo (D
O
 FRAN

O
 DE HERRERA INBENT, 1661) y la de Matías de Arteaga en 

el ángulo inferior derecho (MATÍAS DE ARTEAGA, 1661) (Fig. Núm. 66)
461

. 

                                                   
460 Catedral de Sevilla, Capilla de la Hermandad Sacramental del Sagrario. 
461 BNE, Sala Goya, Invent/41242, 145×120 mm. 

Fig. Núm. 66. Francisco de Herrera el Joven, Triunfo del Santísimo Sacramento, abierta por Matías de Arteaga y Alfaro. 
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Herrera el Mozo realizó la pintura en el año 1655, un año después de su regreso a España tras 

una estancia en Italia que por el momento no ha sido confirmada documentalmente, pero que recoge 

por primera vez Palomino que conoció personalmente a Herrera
462

, y que como ha indicado Pérez 

Sánchez es poco probable que se confunda (Pérez Sánchez, 2000, p. 294). La presencia en Roma del 

joven Herrera hacia el año 1649, ha sido confirmada por Fernández-Santos, al dar a conocer una serie 

de 10 cartelas ornamentales, ocho de ellas inéditas, que se conservan en la iglesia de Santiago y 

Montserrat de Roma, procedentes del Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede, que 

atribuye al artista sevillano (Fernández-Santos, 2005, pp. 245-261). Además esta pintura es un año 

posterior a una sus obras más trascendentales, La Apoteosis de San Hermenegildo, que realizó en 

Madrid para el convento de Carmelitas Descalzos de la Villa que actualmente forma parte de los 

fondos del Museo Nacional del Prado. 

Herrera el Joven no sólo va a despuntar en el ámbito pictórico, sino también en el gráfico como 

demuestran esas diez cartelas ornamentales. Posiblemente aprendió de su padre, Herrera el Viejo, el 

procedimiento de la talla dulce
463

, pero fue durante su estancia italiana cuando alcanzó un grado de 

maestría realmente asombroso, inspirándose en el modelo de Agostino Carracci (Fernández-Santos, 

2005, p. 256). Se le ha considerado el pionero de la época dorada del grabado hispalense, que abarca la 

segunda mitad del siglo XVII (Banda y Vargas, 1986, p. 27); con él se inicia el período plenamente 

barroco del grabado andaluz. Herrera el Mozo no hace sino llevar al cobre sus planteamientos 

pictóricos, basados en su extraordinario dominio del dibujo (Carrete Parrondo, 1987, p. 359). 

Matías de Arteaga aunque no nació en Sevilla, sino en Villanueva de los Infantes, trabajó la 

mayor parte de su vida en la ciudad del Guadalquivir. Se le suele considerar uno de los maestros 

menores de la escuela sevillana de pintura (Banda y Vargas, 1978, p. 77; Valdivieso, 1986, p. 226; 

Pérez Sánchez, 2000, p. 379). Su obra pictórica va a tener un carácter marcadamente personal en el 

que se funde el espíritu artístico de Murillo que predominaba en la Sevilla de su época, con el estilo 

valdesiano, más que evidente en su obra (Valdivieso, 1986, p. 226; Pérez Sánchez, 2000, p. 379). En 

mi opinión, Matías de Arteaga es junto a Valdés Leal el gran maestro del grabado sevillano de la 

segunda mitad de la centuria. Pudo haber aprendido los primeros rudimentos con su abuelo, el 

grabador manchego Bartolomé de Arteaga, pero fue con el mismísimo Valdés Leal con quien 

perfeccionó su técnica y aprendió a usar los ácidos  (Banda y Vargas, 1986, p. 27). Sus aguafuertes 

presentan una enorme calidad técnica y están muy bien ejecutados. 

Estos dos artistas coincidieron en la famosa Academia de Sevilla, fundada en 1660 por Murillo 

y por el propio Herrera el Mozo. Pérez Sánchez ha puesto de relieve la importancia de éste último en 

la fundación de la misma, porque recién llegado de Italia, conocía a la perfección las academias 

                                                   
462 Palomino, A., Vidas, Madrid, 1986, p. 281. 
463 Sobre la actividad gráfica de Herrera el Viejo resultan fundamentales los estudios de Martínez Ripoll, 

“Francisco de Herrera el Viejo, grabador”, y Francisco Herrera el Viejo. 
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italianas análogas (Pérez Sánchez, 2000, p. 296). En la nómina de artistas de esta Academia 

encontramos a Juan de Valdés Leal, Cornelio Schut y a Matías de Arteaga que llegó a detentar algunos 

cargos en la  misma como el de secretario y cónsul (Valdivieso, 1986, p. 225; Carrete Parrondo, 1987, 

p. 369). Quizás el mayor proyecto gráfico de toda la centuria en Sevilla y uno de los más importantes 

de la Península, debe mucho a esta Academia fundada una década antes, nos referimos al libro de 

Fernando de la Torre Farfán, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al 

nuevo culto del Santo Rey San Fernando, editado en 1671 y que recoge las decoraciones que ornaron 

Sevilla por la canonización del antiguo rey castellano. Este proyecto fue dirigido por Valdés Leal y 

colaboraron Herrera el Joven con algunos diseños, Cornelio Schut y Matías de Arteaga que abrió al 

aguafuerte algunos de los diseños de Herrera y su hermano Francisco. 

Como ha señalado Juan Carrete Parrondo, las dos obras más antiguas fechadas de Matías de 

Arteaga son curiosamente dos reproducciones de sendas pinturas de Herrera el Joven, la que aquí 

estudiamos y la del Triunfo de san Francisco, ambas del año 1661. En estos años es posible que el 

joven grabador, también se dedicase a la edición de estampas, eligiendo un tema muy de moda en la 

época como este del Triunfo de la Eucaristía, y se vio tentado de divulgar a través de la estampa las 

obras de los pintores contemporáneos hispalenses, aunque probablemente la falta de demanda dio al 

traste con su iniciativa (Carrete Parrondo, 1987, p. 369). 

La relación entre Matías de Arteaga y Alfaro y la Hermandad Sacramental del Sagrario fue 

bastante estrecha, como demuestra el hecho de que entrase en la misma el 23 de junio de 1666 

(Valdivieso, 1986, p. 225; Fernández López, 2002, p. 220), cinco años después de haber abierto esta 

estampa. Este artista realizó en la década de 1690 un importante conjunto de nueve lienzos para 

decorar las estancias de la Hermandad en la Catedral de Sevilla, con una serie de prefiguraciones 

eucarísticas del Antiguo Testamento
464

. La relación de este artista con las hermandades sevillanas se 

va a convertir en una constante en su obra (Carrete Parrondo, 1987, p. 370). 

El motivo iconográfico que se representa en la pintura de Herrera y en este magnífico 

aguafuerte que la reproduce, fue habitual que se emplease para decorar las dependencias de las 

hermandades sacramentales de Sevilla desde mediados de la centuria (Falcón, 2005, p. 229). Uno de 

los primeros ejemplos se lo debemos al propio padre del artista, Herrera el Viejo, para la Archicofradía 

de las Siete Palabras de la iglesia de san Vicente (1644); a Cornelio Schut debemos otro para la 

Hermandad de san Bernardo, el de la parroquia de Alcalá del Río se debe a Juan Martínez de la 

Gradilla (1682) y de finales del siglo es el de Lucas de Valdés para la Hermandad Sacramental de la 

iglesia de san Pedro (Falcón, 2005, pp. 229-230). 

                                                   
464 Sobre este ciclo de pinturas de Matías de Arteaga y Alfaro resulta fundamentales los estudios de Bandas y 

Vargas, 1959, pp. 75-87; Fernández López, 2002, pp. 219- 233. 
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Desde el punto de vista conceptual no tiene diferencias sustanciales con las estampas de Ghisi, 

Cort, Rubens o Bloemaert, pues en definitiva se trata de una exaltación de la Eucaristía, que se 

representa por medio de una magnífica custodia que sigue la moda de la platería sevillana a mediados 

de la centuria. Ésta se ubica en medio de la gloria celestial, sostenida por dos angelillos. Frente a lo 

que veíamos en las estampas con este motivo desde el siglo XVI, en las que los santos, los Padres de la 

Iglesia y los teólogos se encuentran en la tierra alabando a la Eucaristía, en la de Herrera nos hallamos 

ante una auténtica “historia del aire” (Stoichita, 1995, p. 84), sin ninguna referencia a ese registro 

terrenal que veíamos en las anteriores. De la Hostia dispuesta en el viril del ostensorio manan unos 

rayos de luz que iluminan la composición. Alrededor de ella hay varias figuras que veneran a Cristo 

Sacramentado, entre las que podemos distinguir varios ángeles niños, algunos de los cuales llevan 

unos incensarios de los que brotan etéreas columnas de humo que se disipan entre las nubes del cielo, 

mientras otros portan unas espigas que hacen alusión al pan eucarístico. 

Un aspecto francamente llamativo de la composición de Herrera el Mozo, es la presencia de la 

Virgen María a la derecha de la custodia, sobre una sutil banda de nubes en la que vemos a unos 

ángeles niños revolotear. La Virgen está de pie ante la custodia, se inclina ligeramente hacia delante y 

cruza sus manos sobre su pecho en actitud de adoración. De esta forma se subraya el carácter 

eucarístico y mariano de esta composición (Pérez Sánchez, 1986, p. 268) que conecta con el fervor 

que había en España y muy especialmente en Sevilla por la Eucaristía y la Virgen (Trens, 1952, p. 

231). La propia Hermandad participó de este fervor mariano, en la campaña que se produjo en Sevilla 

en favor de la doctrina inmaculista en la década de 1610. Además anualmente celebraba una fiesta, 

Juramento y Voto solemne en favor de la Inmaculada Concepción de la Virgen (Fernández López, 

2002, pp. 219-220). Aunque ya en la Disputa del Sacramento de Rafael, veíamos a la Virgen María 

con San Juan Bautista flanqueando a Cristo en una Deesis, aquí su papel es más relevante ya que se 

encuentra en el mismo plano que la custodia que contiene el Cuerpo de Cristo. Se plasma 

perfectamente la concepción católica de la Virgen y su papel preponderante en la redención del 

hombre, rol que los protestantes habían limitado, al considerar que se oponía al verdadero culto a 

Cristo. Por otra parte, el tipo iconográfico de la Virgen recuerda al característico de las Inmaculadas 

sevillanas de mediados del siglo con una fuerte impronta murillesca. 

En la parte inferior se disponen varios personajes, que son los doctores de la Iglesia, que 

veneran al mismo tiempo a Cristo presente en el pan eucarístico y a la Virgen. En primer plano, a 

izquierda y derecha respectivamente, están san Agustín y san Buenaventura. El santo obispo de 

Hipona está de espaldas al espectador, gira su cabeza hacia la izquierda para dialogar con uno de sus 

compañeros. Lleva una capa pluvial y cubre su cabeza con una rica mitra, en una mano tiene una 

pluma. San Buenaventura está a la derecha de tres cuartos de espaldas, se caracteriza por un fuerte 

movimiento, al girar bruscamente su cabeza hacia el obispo de Hipona, con un brazo agarra un libro 

abierto y el otro lo extiende hacia lo alto, señalando con un dedo a la Virgen María. Va vestido con el 
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hábito franciscano y en la espalda le cuelga el capelo cardenalicio. Entre estos dos santos vemos a una 

pareja de ángeles niños que parecen estar leyendo un libro que abren y apoyan sobre las nubes. Bajo la 

mano de san Agustín que sostiene la pluma hay otro querubín que levanta la cabeza y con una de sus 

manitas trata de coger la pluma que tiene el santo. 

En el extremo de la izquierda se encuentran los demás doctores de la Iglesia, entre los que 

identificamos al dominico santo Tomás de Aquino, que se encuentra en segundo plano, dispuesto de 

tres cuartos, mirando a san Agustín con el que parece estar dialogando. Va vestido con el característico 

hábito de la Orden de los Predicadores y sobre su cabeza tiene el bonete de doctor. En una mano sujeta 

una pluma con la que escribe en un volumen que sostiene presumiblemente con la otra. Tras él se 

encuentran san Gregorio Magno del que únicamente vemos la cabeza coronada con la tiara papal y a 

san Ambrosio de Milán, representado de busto, con atuendo episcopal, que sostiene en una mano una 

sencilla cruz y con la otra señala hacia arriba, que dialogan apasionadamente. Junto a ellos está san 

Jerónimo que levanta la cabeza y mira absorto la custodia con el Cuerpo de Cristo, en una mano porta 

una pluma con la que parece escribir en un rollo de pergamino que apoya sobre sus piernas y coge con 

la otra mano. 

Como ha señalado Pérez Sánchez, la composición presenta un enorme dinamismo por la 

violencia de las diagonales y las actitudes nerviosas de las figuras, así como el animadísimo 

movimiento de los angelillos, en audaces escorzos, que hacen de esta obra la más barroca de este 

artista sevillano y en la que asume de manera más clara la lección de la Italia contemporánea (Pérez 

Sánchez, 1986, p. 268). Parte de la idiosincrasia de Herrera el Joven se debe a su asimilación del 

influjo italiano, tanto de la escuela veneciana del quinientos y el seiscientos, así como de la escuela 

romano-boloñesa con Agostino Carracci a la cabeza, que va más allá de la genérica amalgama entre el 

venecianismo y los ecos rubensianos con la que se da cuenta de la formación de los artistas en la Corte 

de Felipe IV y su hijo (Fernández-Santos, 2005, p. 256). En esta composición vemos algunos de los 

rasgos distintivos de la obra de este artista sevillano, su admirable juego de contraluces, con las figuras 

del primer plano en penumbra y las del segundo término que se diluyen en la luz. En esto se aprecia 

perfectamente su asimilación de la obra de Pietro da Cortona. La luz juega en esta obra un papel 

fundamental también a nivel simbólico al manar de la custodia donde se dispone el Cuerpo de Cristo y 

al extenderse por todo el Cielo, iluminando a los doctores de la Iglesia con su radiante claridad. 

El único procedimiento capaz de captar la riqueza cromática y este complejísimo juego de luces 

de la pintura herreriana era el del aguafuerte, que emplea aquí con auténtica maestría Matías de 

Arteaga. En esta estampa se aprecian a la perfección las distintas mordidas del ácido. 
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2.2.5. La adoración del Verbo Encarnado de Pieter van der Borcht. 

La última estampa que vamos a estudiar en este capítulo presenta un motivo iconográfico muy 

complejo, con el que se trata de incidir en la unión entre el misterio de la Encarnación y la Eucaristía 

(Fig. Núm. 67) (Alvin, 1866, p. 236; Mauquoy-Hendrickx, 1979, Vol. 2, p. 242)
465

. La estampa tiene 

en el centro de la parte inferior la firma de Hieronymo Wierix (Hie. Wierix sculp) y carece de la firma 

del inventor, aunque según el Hollstein se debe atribuir a Pieter van der Borcht que como ya hemos 

visto era uno de los artistas más activos en el último cuarto de siglo en Amberes (Hollstein, Vol. 3, p. 

108). En el margen superior tiene un letrero con el título en latín: “ADORANDI VERBI INCARNATI 

DEMOSTRATIO” y en el margen inferior leemos la dedicatoria al obispo antuerpiano Laevino 

Torrentio: “LÆVINO TORRENTIO EPISCOPO ANTVERPIENSI MERITISSIMO DIE SVÆ 

CONSECRATIONIS 10 septemb. Aº 1587 CONGRATVLATIONIS ET OBSERVII ERGO Adrianus 

Huberti D.D.”. En ella se hace alusión al día de la consagración de este prelado como obispo de la 

ciudad del Escalda en 1587, es decir, tan sólo tres años después de la entrada de las tropas de Farnesio 

en la urbe, cuando el proceso de restauración católica estaba en pleno apogeo y en el que este obispo 

jugó un papel trascendental. 

En esta estampa se incide en varios aspectos de gran importancia para la religiosidad católica en 

estos momentos como son la vinculación entre la Encarnación de Cristo y la Eucaristía, el papel de la 

Trinidad, la adoración del Cuerpo de Cristo y la importancia de la tradición de la Iglesia, representada 

por los Padres de la Iglesia y otros santos. En ella se funden perfectamente el Cielo y la tierra, por 

medio de esas bandas de nubes que invaden la escena a los lados. Aparece estructurada en tres 

registros horizontales, unidos por un eje de simetría marcado por unos rayos que descienden desde la 

parte superior de la composición. 

En la parte superior de la escena sobre una banda de nubes está la Trinidad con Cristo en el lado 

izquierdo y Dios Padre en el derecho, por debajo de ellos está el Espíritu Santo representado como una 

paloma rodeada de un halo de luz, desde donde desciende la columna de rayos y luz que sirve de nexo 

con los otros registros de la composición. Entre las bandas de nubes podemos distinguir las cabecitas 

aladas de unos querubines. Llama la atención el pequeño tamaño de las figuras de la Trinidad, en 

comparación con las que vemos en el resto de la estampa. 

En el registro central, por debajo de la Trinidad, encontramos el Misterio de la Encarnación 

representado por medio del motivo de la Adoración de los Magos que se dispone sobre una banda de 

nubes. La Virgen está delante del portal, arrodillada con el Niño entre sus brazos envuelto en una tela, 

junto a sus rodillas vemos una cuna. Delante de ella están los tres reyes arrodillados con las manos 

unidas, adorando al Niño que es el Verbo de Dios encarnado. Detrás de los reyes en el lado derecho 

                                                   
465 KBR, Cabinet des estampes, S. I 40272, 221×328 mm. 
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Fig. Núm. 67. Peeter van der Borcht, Adoración del Verbo Encarnado, abierta por Hieronymus Wierix. 
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vemos a unos pastores que se dirigen a la carrera hacia el portal para adorar al Niño, les distinguimos 

porque portan unos largos bastones. El portal es un sencillo edificio que tiene sobre su tejado la 

estrella que guio a los reyes hasta el lugar en el que estaba el Niño. Al fondo podemos observar otro 

edificio. A esta escena se dirigen la columna de fuego que surge de la Trinidad en la parte superior que 

haría referencia a este Misterio de la Encarnación. La representación de la columna de fuego no es 

fortuita, sino que alude al famoso pasaje del Éxodo en el que los israelitas son guiados tras la salida de 

Egipto por una columna de fuego, que no deja de ser una teofanía, es decir una manifestación divina. 

Mientras que el Niño no es ya una figura o símbolo de la divinidad, sino que es el mismo Dios uno y 

trino encarnado y hecho hombre que es adorado por los reyes, que representan a los pueblos gentiles. 

En las bandas de nubes que rodean esta escena también podemos ver cabecitas aladas de angelillos o 

querubines de medio cuerpo que unen sus manos y adoran al Verbo encarnado. 

Esta columna de fuego y rayos sigue descendiendo hasta la parte terrenal, en donde hay una 

capilla en la que un sacerdote oficia la misa. Esta capilla tiene un gran arco rebajado apoyado en unas 

columnas, se cubre con una cúpula rematada por una linterna por la que penetran los rayos de luz 

procedentes del Cielo, sobre las columnas podemos observar unos orbes rematados por unas cruces. 

Esta capilla tiene al fondo una nave en la que se dispone el altar, ante el cual se encuentra el sacerdote 

que está de espaldas al espectador, ataviado con el alba y la casulla. Se capta el momento de la 

elevación de la Hostia, durante la consagración, que es el instante en el que el pan pasa a ser el Cuerpo 

de Cristo. El sacerdote eleva con sus manos la Forma y dirige su mirada al Cielo. La columna de fuego 

incide en la Forma que está rodeada de un halo de luz, simbolizando la presencia divina en el pan 

eucarístico. Arrodillado detrás del sacerdote, vemos a un monaguillo que sujeta con una mano la 

casulla y con la otra agita una campanilla que se empleaba para indicar a los fieles el momento más 

importante de la celebración de la Misa. Sobre el altar podemos ver un libro abierto sobre un 

almohadón y unos cirios. Tras el mismo hay un tríptico, y a un lado en una de las paredes de la capilla 

hay una escultura de un ángel dispuesta sobre una peana y en la otra parece haber un pequeño cuadro. 

Delante de la capilla encontramos a unos fieles arrodillados delante de una balaustrada, 

adorando el verdadero Cuerpo de Cristo Van ataviados siguiendo la moda característica de la nobleza 

y burguesía flamenca de la segunda mitad del siglo XVI. En el  centro vemos a una mujer, arrodillada 

de espaldas al espectador, ricamente vestida, que une sus manos en señal de adoración. A la izquierda 

hay dos hombres en la misma actitud, dispuestos de tres cuartos, y a la derecha hay una mujer y un 

hombre arrodillados de perfil. 

A los lados entre las bandas de nubes vemos a los Padres de la Iglesia y a otros dos santos 

representados de medio cuerpo, hay que destacar la variedad de sus gestos, unos unen sus manos en 

señal de adoración, mientras que otros extienden sus manos hacia las escenas centrales. Cada uno de 
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ellos tiene sus atributos más comunes y delante de ellos hay unas grandes telas desplegadas que 

cuelgan de unas varas, en las que se recogen unos largos textos tomados de sus tratados y libros. 

En el lado derecho de arriba abajo vemos a san Gregorio, san Agustín y san Juan Crisóstomo. 

San Gregorio aparece representado como un papa con la tiara papal y la cruz con el triple travesaño, 

que une sus manos, adorando al Verbo encarnado, es decir a Cristo y mira a la escena de la Adoración 

de los Magos. En la tela que le acompaña leemos un pasaje de su libro de los Diálogos: “S. Gregorius 

P. P. Vixit A. 586. Lib 4 dialig. Cap. 58. Eius Iesu Christi quippe ibi corpus sumit
r
, eius caro in populi 

salutem partitur. Eius sanguis non iam in ora fideliũ fundit
r
. Hinc ergo pensem quale sit pro nobis hoc 

sacrificiũ quod pro absolutione nra, passionevnigeniti filii seper imitatur. Quis enim fidelium habere 

dubium possitan ipsa immolationes hora ad Sacerdotis vocem celos aperiri in illo Jesu Xpi mysterio 

Angelorum choros adesse, sumissima sociori terrena celestib iũqia quoq; ex visibilib, atq invisibilib 

fieri” 

Le sigue san Agustín que va vestido con un alba y una capa pluvial y sobre la cabeza tiene una 

mitra, con la mano izquierda señala la escena de la Adoración de los Magos. En la tela que cuelga 

delante de él, se recoge un pasaje de su libro de las Enarraciones de los Salmos que dice: “S. 

Augustinus Vixit Aº 425. in Psal. 98. Adorate scabellũ eius Quero quid sit scabellũ pedũ ei: et dicit 

mihi scriptura terra scabellũ pedũ meorũ. fluctuans couerto me ad X͠pm, quia ipsũ quero hic, et inuenio 

quomodo sine impietate adoret
r
 terra, sine ĩpietate adoret scabellũ pedũ est suscepit eri de terra terram 

qa caro de terra est et de carne Mariæ carnẽ accepit. Et quia in ipsa carne hic ãbulauit et ipsa carne 

nobis mãducãdã ad salutẽ dedit. Nemo ͠aut illã carnẽ mãducat, nisi pri adorauerit Inuẽũ est. Quẽ ad 

modũ adoret
r
 tale scabellũ pedũ d͠ni et non solum nō peccemus adorando sed peccem nō adorã”. 

En la parte inferior del lado izquierdo entre la banda de nubes vemos a san Juan Crisóstomo, 

vestido como un obispo con una capa pluvial y la mitra sobre su cabeza, con sus dos manos señala al 

espectador la escena de la elevación de la Forma que tiene lugar en el centro de la composición. Como 

sus compañeros tiene delante una gran tela en la que se recoge un fragmento de una de sus homilías: 

“S. Joan Chrÿs: Vixit Aº 414. Homil. 24 in 1 ad Corit. Hoc (Christi) corpᵓ in presepe reueriti sũt Magi, 

et viri ipij et barbari lōgo itinere confecto, cum timore plurimo adorauerũt. Imitem
r
 igitur saltẽ 

barbaros, nos qui celorũ ciues su in? Illi inẽ cũ id presepe et tuguriũ tãtũ neq eorũ quicquã, que tu nuc 

itueris viderẽt, sũma accesserũt reuerẽtia et honore. Tu vero no in presepe id sed in altare: nō mulierẽ 

que in ulnis teneat, sed sacerdotẽ presetẽ et spiritũ perobunde sup proposito diffusum sacrificio vides. 

Dum cōspicis Dominũ inmolatũ sacerdotẽ sacrificio incũbentẽ, ac preces fundentem, tum vero turbam 

circunfusã precioso illo sãguine in tingi ac rubesieri”. 

En el lado derecho entre las bandas de nubes vemos a san Ambrosio, san Jerónimo y san Cirilo, 

de arriba abajo. San Ambrosio va vestido con el atuendo episcopal, con el báculo propio de su rango 

eclesiástico, une sus manos en actitud orante y mira a la Trinidad. En la tela que cuelga delante de él, 
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leemos: “S. Ambrosius: Vixit Aº 390 in lib de iis qui myst: miti: Cap. 9. Incarnationis exemplo 

asbuam
et
 mysterii veritatẽ. Numquid naturæ usus precesiit cum Iesus Dns ex Maria nascer etur. Si 

ordinem quærimus, Viro mixta fœmina generase cōsueuarat. Liquet igitur quod preter nature ordine 

virgo generavit, et hoc quod consicimus. Corpus ex virgine est. Quid hic quæris naturæ ordinem in 

Christi corpore, cum preter naturam sit ipse Dominus Iesus partus ex virgines. Vera vtiq Caro Christi 

quæ crucifixa est, que sepulta est vere ergo carnis illiᵓ sacramentũ est”. 

En este caso san Jerónimo no aparece representado como santo penitente, sino que se representa 

como un hombre entrado en años con una larga barba, con la cabeza tonsurada y vestido con una 

casulla, quizás para señalar su rango eclesiástico. En el repostero que tiene delante leemos: “S. 

Hieronymus: Vixit Aº 410 in Epta ad Damasum cuius Initiũ: Beatitudinis tuæ. Vitulus saguiatus qui ad 

pœnitentiæ ĩmolatur salutem ipse saluator est, cuius quotidie carne pascimur cruore potqm
r
. Nec 

Moises dedit nobis panem verum, sed Dns Jesus. Ipse conuiua et conuiuium ipse comedens et 

comeditur. Illius bibimus sanguinem, et sine ipso potar enō possumus, et quotidie in sacrificiis eius de 

gemmine vitis veræ, et vinee Sorec, que interpretatur electa, rubentia musta calcamus”. 

En la parte inferior se encuentra san Cirilo que fue obispo de Jerusalén en el siglo IV, de ahí que 

vaya ataviado con la capa pluvial y tenga sobre su cabeza una mitra. Como sus compañeros tiene 

delante una tela que cuelga de una vara en la que leemos un fragmento de uno de sus escritos: “S. 

Cyrillus Episc: Hyeroso Vixit Aº 381 Catechesi. 4 de sacr. Euc. Non sic haec attendas velim tanquã 

sint midus et simplex panis midum et simplex vinum: corpus enim sunt et sanguis Christi. Non etiam 

si sensus aliud tibi renuntiat, fides tamen te confirmet. Ni iudices rem ex gustu, sed te citra villam 

dubitationem fides certũ reddat, quod sis dignus fuctus, qui corporis et sanguinis Christi particeps  

fieris ut cum B. Escia dicẽre que as : Exultet anima mea in Domino, Hec cũ didiceris, et cũ certo 

persuasũ tibi fuerit, quod qui videtur panis, non panis est, quavis gustui videat
r
, sed corpus Christi : et 

quod videtur vinũ, non vinũ est, quavis ita gustᵓ cueat, sed sanguis Xpĩ”. 

  



 

447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. LA ICONOGRAFÍA DE LA SANGRE DE CRISTO.  
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2.3.1. Introducción. 

Como señaló en su libro dedicado al arte de la Contrarreforma, Werner Weisbach, la mística se 

va a convertir en un elemento crucial en el arte de este período (Weisbach, 1948, p. 136), aunque él 

hace alusión a las visiones y vivencias de los grandes místicos de estas centurias. Al calor de la 

Reforma Católica se va a dar un nuevo impulso a la mística eucarística que tiene por núcleo las 

Especies del pan y del vino que tras la Consagración pasan a ser el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. 

Esta mística eucarística no surge en estos momentos, sino que hunde sus raíces en la Edad Media y 

trata de hacer hincapié en la presencia de Cristo agonizante en el Sacramento (Trens, 1952, p. 160), 

por tanto incide en el vínculo entre la Pasión y la Eucaristía. Por otro lado, como vamos a poder 

apreciar esta mística eucarística va a prestar una especial atención al carácter salvífico del Sacramento. 

La relación consustancial entre la Eucaristía y más concretamente entre el vino y la Sangre que 

Cristo derramó en la cruz, la definió él mismo en la Última Cena, en la que expresa su voluntad que la 

sangre de su agonía y pasión, fluya en un sacrificio místico siempre actual: “Haced esto en memoria 

mía” (Mc. 14, 25) (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 145). Esta relación entre la Sangre de Cristo y el vino de 

la Eucaristía fue ya sugerida por algunos de los Padres de la Iglesia latina, como san Agustín de 

Hipona que en uno de sus Sermones dice: 

«Este cáliz, o mejor, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es 

la Sangre de Cristo. Por medio de estas cosas quiso el Señor dejarnos su Cuerpo y su 

Sangre, que derramó para la remisión de nuestros pecados»
466

. 

San Cipriano de Cartago también hace referencia a este vínculo entre la Misa y la Pasión de 

Cristo: 

«De este texto se deduce que el cáliz que el Señor era un cáliz mezclado, y que lo 

que él llama sangre era vino. Es, pues, evidente que no se ofrece la sangre de Cristo, si 

falta vino en el cáliz; ni se da celebración santa y legítima del divino sacrificio, si nuestra 

ofrenda y nuestro sacrificio no están en sintonía con la Pasión del Señor»
467

. 

El papa san Gregorio Magno que tuvo un papel fundamental en la reforma litúrgica de la Misa, 

ya que unificó los diversos ritos y estableció la estructura que habría de seguirse. En su libro de los 

Diálogos, dice: 

                                                   
466 San Agustín de Hipona, Sermones, 229 A2; citado por González de Zárate, 2006, p. 22. 
467 San Cipriano de Cartago, Epístolas 63; tomada del Leccionario bienal bíblico patrístico de la liturgia de las 

horas, 2007, pp. 1371-1372. 
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«Cuantas veces ofrecemos la hostia de su Pasión, otras tantas veces establecemos 

su Pasión para nuestra salvación»
468

. 

En el desarrollo de esta mística eucarística unida a la Sangre de Cristo, van a jugar un papel 

primordial dos factores, por un lado la mística franciscana con san Buenaventura a la cabeza (Mâle, 

1995, p. 108; Knipping, 1974, Vol. 2, p. 459), y por otro las cruzadas y la llegada masiva de reliquias a 

Occidente. 

El primero de los libros en los que se hace mención a este vínculo entre la Sangre de Cristo y el 

vino eucarístico fue el Vitis mystica que durante bastante tiempo se atribuyó erróneamente al fundador 

del Císter, san Bernardo de Claraval, siendo su verdadero autor el cardenal franciscano san 

Buenaventura. En el capítulo XV de este libro se dice: 

«En el benignísimo Jesús, nuestra Vid, florece la rosa bermeja y encendida: 

bermeja de la sangre de la Pasión, encendida por el fuego de la caridad, aljofarada con las 

lágrimas del dulce Jesús»
469

. 

Un poco más adelante dice: 

«Yo te presento la sangre del Cabrito y Cordero inmaculado, Jesús bueno: sangre 

copiosa, sangre hirviente por el fuego de incomparable caridad, sangre que con su fuerza 

desmoronó y deshizo el muro diamantino de enemistades puesto entre Dios y los hombres 

(…). Mas lo bañó la sangre del Cabrito y Cordero nuestro – el amable Jesús ‒, y el muro 

no tan sólo fue agrietado, pero también destruido»
470

. 

San Buenaventura llega a aludir a un concepto que vamos a ver plasmado en varias de las 

estampas de los siglos XVI y XVII, la fuente en la que el fiel acude a bañarse en la sangre de Cristo: 

« ¡Ea, pues corazón de diamante!, sumérgete en la sangre copiosa del Cabrito y 

Cordero nuestro, el buen Jesús; yace en este baño hasta calentarte, y calentado te 

ablandes, y enternecido dejes correr la fuente de las lágrimas»
471

. 

A este santo debemos uno de los libros más influyentes en la mística medieval el Lignum Vitae, 

que tendrá una notable influencia en la Devotio Moderna y a través de ésta en la mística del siglo XVI. 

En este libro dice: 

                                                   
468 San Gregorio Magno, Diálogos, 4, 58. M. 77, col. 425; citado por González de Zárate, 2006, p. 18. 
469 San Buenaventura, “Vitis mystica”, en Obras de San Buenaventura. Edición bilingüe, BAC, Madrid, 1957, p. 

713. 
470 Ibídem, pp. 713-715.  
471 Ibídem. 
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«Cristo Señor nuestro, bañado en su propia sangre profusamente vertida en el sudor 

de Getsemaní, en la flagelación, por las espinas, los clavos y la lanza, a fin de que fuese 

copiosa la redención en el acatamiento de Dios, tuvo de color púrpura la veste de 

Pontífice»
472

. 

Entre las místicas de la segunda mitad del siglo XIII tenemos que destacar a la terciaria 

franciscana santa Ángela de Foligno, que fue beatificada por Inocencio XII en 1693 y ha sido 

canonizada en octubre de 2013. En el libro La théologie de la Croix de Jésus-Christ ou les ouvres et la 

vie de la Bienheureuse Angéle de Foligni, se puede apreciar la influencia de san Buenaventura, en él 

dice: 

«Je vous salue & vous adore, ò doux Sauveur: louange, honneur & glorie à vous, 

ou Jesus-Christ, qui avez permis que vôtre très-sacré côté fut percé par la lance d`un 

soldat pour nous en verser de l`eau & du sang dont nos ames fussent lavées & 

santifiées»
473

. 

La leyenda del Santo Grial va a tener un papel fundamental en el auge de la devoción por la 

Sangre de Cristo. Según ésta, José de Arimatea, un discípulo secreto de Cristo, el Viernes Santo tras la 

muerte de Cristo, tomó el cáliz con el que había instituido la Eucaristía en el cenáculo, y con ayuda de 

Nicodemo descendió el cuerpo de Cristo de la cruz y recogió su sangre en el cáliz (Vloberg, 1946, 

Vol. 2, pp. 146-148). La búsqueda del Santo Grial va a llevar a los caballeros artúricos de la mesa 

redonda a recorrer el mundo (Mâle, 1995, p. 109). Esta devoción va a calar profundamente en el 

espíritu de las Cruzadas, que no tienen únicamente como objetivo recuperar los Santos Lugares, sino 

que muchos de los cruzados van a enviar cientos de reliquias a Europa Occidental, entre ellas tenemos 

que destacar unas ampollas con gotas de la sangre de Cristo (Mâle, 1995, p. 109). Este es el caso del 

duque Thierry de Alsacia, que hizo levantar una capilla en la catedral de Brujas en la que guardar una 

de estas ampollas con la Sangre de Cristo, que desde el siglo XIV se va a convertir en uno de los 

grandes centros de peregrinación de los Países Bajos (Mâle, 1995, pp. 109-110; Vloberg, 1946, Vol. 2, 

p. 149). Esta capilla va a tener asociada la cofradía de la Santa Sangre que realizaba una procesión del 

relicario todos los años el día de la Ascensión por el centro de la ciudad, desde el siglo XIV (Mâle, 

1995, p. 110), que sigue haciéndose actualmente y está considerada patrimonio inmaterial de la 

UNESCO. Estos relicarios con gotas de la Sangre del Salvador los podemos encontrar en gran parte de 

Europa, hallando ejemplos en Inglaterra, Francia y Alemania. A estas ampollas con gotas de la Sangre 

de Cristo hace alusión Molanus en uno de sus tratados: 

                                                   
472 San Buenaventura, “Lignum Vitae”, en Obras de San Buenaventura. Edición bilingüe, BAC, Madrid, 1957, 

p. 335. 
473 Angéle de Foligni,  La théologie de la Croix de Jésus-Christ ou les ouvres et la vie de la Bienheureuse Angéle 

de Foligni, Colonia, chez Jean de la Pierre, 1696, pp. 474-475. 
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«Ex quo emanare cœperunt riuuli aquæ & sanguinis, qui miraculis clarissimi in 

ampullis vitreis distributi sunt, per Asiam, Africam & Europam»
474

. 

Como ya hemos visto anteriormente el papel que va a jugar la Devotio Moderna en el desarrollo 

de una fe íntima, personal y privada, en la que se busca una relación directa del fiel con Dios y los 

misterios divinos. Como ha indicado Ruíz Gómez, una de las notas características de la Devotio 

Moderna va a ser el desarrollo de una piedad centrada en la figura de Cristo, en sus sufrimientos, su 

Pasión y muerte (Ruíz Gómez, 1998, p. 9). Luego la meditación sobre la Preciosa Sangre de Cristo no 

va a ser un motivo ajeno a autores como Thomas de Kempis que dice en su Imitatio Christi: 

«Mira cómo Yo me ofrecí todo al Padre por ti; y también te di todo mi Cuerpo y 

Sangre en manjar, para ser todo suyo y que tú quedases todo mío»
475

. 

 Una de las obras más trascendentales de este movimiento religioso fue la del flamenco Jean de 

Bruxelles, Rosetum exercitiorum spiritualium, en la que se dice: 

«Quia pueri cōicauerunt carni, & sanguint, & ipse Christus similiter participauit 

eisdem; idest verè assumpsit; ita vt vere possit dici caro & samguis Dei. isdem Apost. 

Posuit vos regere Ecclesiã, quam acquisiuit sanguine suo. Ergo sanguis Christi, verè est 

sanguis Dei, & ideo per consequens vitimata æstimatione, nobilis, & pretiosus; ita q vna 

gusta plus valeat, ͠q totus mũdus, ratione vnionis. Vide ergo o anima Christiana, quanti te 

fecit, quãdo tam pretiosum sanguinem pro te fudit (...). Redimisti nos Deo in sanguine 

tuo, & feciste nos Regnum, & Sacerodtes. Exultent reges terræ, & principes, in stirpis 

nobilitate, in potẽtiæ magnitudine, gygantes in fortitudine, diuites in multitudiædiuitiarum 

suarum glorientur; mihi autẽ absit gloriari, nisi in Christi sanguine, me nobilitãte, & 

exultare; nisiin Deo Iesu meo. Et vt dicta ad summã redigamus, patet nobilitas sanguinis 

Christi ex his quinque»
476

. 

El culto a la Sangre de Cristo va a ser rechazado por algunos de los reformadores, por un lado, 

porque para ellos en la Eucaristía se realiza el memorial de la Cena de Cristo con sus apóstoles, 

rechazando la doctrina de la Iglesia sobre la transubstanciación, la presencia real de Cristo en las 

especies eucarísticas o el carácter sacrificial y redentor del Sacramento. Por otro lado, la actitud 

marcadamente hostil de todos ellos hacia las reliquias, cuyo culto ven como una forma de idolatría que 

aparta al fiel de la verdadera Fe en Cristo, les hace rechazar esas reliquias que contenían gotas de la 

Sangre de Cristo.  

                                                   
474 Molanus, Op. Cit., 1570, p. 20r. 
475 Thomas de Kempis, Op. Cit., p. 476. 
476 Jean Mauburnus, Rosetum exercitiorum spiritualium, Mediolani, Apud Hieronymum Bordonum & Petrum 

Martyrem Lacarnum Socios, 1603, p. 284. 
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La Iglesia católica, como ya hemos visto, en el Concilio va a defender la Eucaristía, 

reafirmando aquellos aspectos que los reformadores habían puesto en duda o habían negado, y 

también hace hincapié en el valor de las reliquias. Uno de los aspectos en los que va a incidir es en la 

relación entre el sacrificio de Cristo en la cruz y las especies eucarísticas, como se desprende de las 

palabras del Capítulo Primero de la Doctrina sobre el Sacrificio de la Misa, que se aprobó en la Sesión 

XXII del Concilio, en septiembre de 1562: 

«(…) El mismo Dios, pues, y Señor Nuestro, aunque se había de ofrecer a sí mismo 

a Dios Padre, una vez, por medio de la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la 

redención eterna; con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte, para 

dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado, a su amada esposa la 

Iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se 

representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, y 

permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud a la 

remisión de los pecados que cotidianamente cometemos (…)»
477

. 

Esto va a llevar a una revalorización de la mística eucarística que va a tener su reflejo en los 

escritos de numerosos autores religiosos desde mediados del siglo XVI. En buena parte de estos 

escritos podemos apreciar la influencia de la Devotio Moderna, sírvanos de ejemplo fray Luis de León 

en su libro, Los nombres de Cristo dice: 

« ¿Qué dice San Pedro? “Redimidos, no con oro y plata que se corrompe, sino con 

la sangre sin mancilla del Cordero inocente” (1P, 18, 19). Que en el fin porque lo dice, 

declara y engrandece la suma inocencia de aqueste Cordero nuestro. Porque lo que 

pretende es persuadirnos, que estimemos nuestra redención, y que, cuando ninguna otra 

cosa nos mueva, a lo menos, por haber sido comprados con una vida tan justa y lavados 

del pecado con una sangre tan pura, porque tal vida no haya padecido sin fruto, y tal 

sangre no se derrame de balde, y tal inocencia y pureza, ofrecida por nosotros a Dios, no 

carezca de efecto, nos aprovechemos de Él y nos conservemos en Él (…)»
478

. 

En el libro del jesuita Francisco Aguado, Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre 

christiano, se dice: 

«Hame introduzido mi Esposo àprobar de su vino, y ha puesto en orden su amor 

para vencerme con el. Que quiso dezir en esto, sino reconocer lo que auia obrado en ella 

el caliz de la sangre preciosa de Christo (…). Y el mayor que Christo nuestro Señor ha 

                                                   
477 Concilio de Trento, Doctrina sobre el Sacrificio de la Misa, Cap. 1. “De la institución del Sacrosanto 

Sacrificio de la Misa”, Sesión XXII, del 17 de septiembre de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 

240-241. 
478 Fray Luis de León, “Los nombres de Cristo”, en Obras Completas, Madrid, BAC, 1954, pp. 805-806. 
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hecho à las almas, ha sido dalles à beber su sangre: porque no ha podido hazer mayor 

demostración de su amor»
479

. 

Y un poco más adelante asegura: 

«El tercero fin, que ha pretendido Christo nuestro Señor, en darnos a beber su 

sangre: ha sido enriquecernos, depositando en nuestros pechos el rescate de nuestras 

culpas (…). 

Mas liberal, y benigna se ha mostrado, en estos siglos floridos, la humanidad de 

nuestro Saluador, y Señor, queriendo que su  misma sangre sea nuestra redención: y para 

este fin se ofrece cada día en tantos altares, y el eterno Padre la acceta por precio de 

nuestro rescate: y nos da por libres de nuestras culpas, contento, y satisfecho cō ella»
480

. 

Esto va a llevar a que en el arte aparezcan una serie de motivos que tratan de incidir en la 

Sangre de Cristo como el vino eucarístico y que hacen hincapié en algunos de los dogmas negados por 

los reformadores como la presencia real de Cristo en las Especies. Estos motivos son el de Cristo en la 

cruz con unos ángeles recogiendo en unos cálices su sangre, el de Cristo resucitado vertiendo su 

sangre en un cáliz, el de la Fuente de la Vida, el del Árbol de la Vida y el del Lagar místico. Ninguno 

de ellos surge en el siglo XVI, sino que hunden sus raíces en el primer arte cristiano, o incluso en el 

arte precristiano, y en el arte medieval. Para Mâle, el espíritu medieval permaneció vivó bastante 

tiempo, como se aprecia en algunos motivos iconográficos (Mâle, 2001, pp. 313-314), como el del 

Varón de Dolores o el de la Prensa Mística. Sin embargo, estos motivos van a cobrar nueva fuerza al 

calor de la Reforma católica. Se van a convertir en temas muy frecuentes en las estampas desde 

mediados del siglo XVI y durante todo el XVII, debido a que ésta se convierte en el mejor instrumento 

de propaganda religiosa, por su carácter múltiple que permitía que accediera a ella la mayor parte de la 

sociedad, mientras que la pintura y la escultura estaban mucho más restringidas a los estamentos 

privilegiados. 

 

2.3.2. Cristo en la cruz con unos ángeles recogiendo su sangre en unos cálices. 

El motivo de la Crucifixión va a ser uno de los más importantes en toda la historia del arte 

cristiano y su plasmación iconográfica ha variado sustancialmente a lo largo de los siglos en función 

de las doctrinas teológicas imperantes y de la devoción popular (Rodríguez Peinado, 2010, p. 29). El 

primer arte cristiano va a ser muy reacio a representar la cruz, por el sentido que tenía para el mundo 

romano, ya que era una de las penas capitales reservadas a los peores criminales, por ello optaron por 

                                                   
479 Francisco Aguado, Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre christiano, Madrid, Francisco Martínez, 

1640, p. 85. 
480 Ibídem, pp. 86-87. 
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representaciones de tipo simbólico, como el Agnus Dei o la Cruz Gemmata que alude al triunfo de 

Cristo sobre la muerte. Estos motivos los vamos a encontrar en algunas de las estampas que ilustran el 

libro de Iacobo Bosio, Crux Triunphans et Gloriosa, editado por la Imprenta Plantiniana en 1617 y 

que fue reeditada cinco años más tarde por la misma imprenta. Este libro lo podemos enmarcar en el 

surgimiento de una arqueología cristiana en los siglos XVI y XVII. 

Durante la Edad Media el motivo irá evolucionando desde los Cristos románicos vivos y en 

majestad que muestran al creyente su triunfo sobre la muerte, a las crucifixiones en las que Cristo 

muestra un mayor realismo y humanidad, que suelen estar acompañadas de multitud de figuras, 

potenciándose el carácter narrativo y dramático de la escena. En la evolución de este motivo van a 

jugar un papel fundamental por un lado la mística franciscana de los siglos XIII y XIV, y por otro lado 

el teatro litúrgico medieval. 

En el siglo XV con el inicio del apogeo de la estampa, el Ciclo de la Pasión que tiene como 

instante culminante la crucifixión, logra una entidad propia como ciclo aislado (Ruiz Gómez, 1998, p. 

96). Los grabadores alemanes y flamencos marcaron muy profundamente el carácter narrativo y 

patético del motivo, sírvanos de ejemplo Martin Schongauer, Israel van Meckenem, Wenzel van 

Olmüzt, Alberto Durero, Lucas van Leyden o Lucas Cranach (Ruiz Gómez, 1998, p. 96). Durante la 

siguiente centuria este motivo va a seguir evolucionando, en las primeras décadas de la misma se 

mantiene la tendencia narrativa del siglo precedente, por eso hallamos escenas con multitud de 

personajes (Cacheda Barreiro, 2000-2002, pp. 219-220). 

Este motivo va a vivir un especial desarrollo a finales de esta centuria y en la siguiente, al calor 

de la Contrarreforma (Cacheda Barreiro, 2000-2002, p. 220). Sin embargo, como ha indicado Mâle, el 

espíritu crítico, surgido a raíz de las controversias religiosas con los reformadores, había generado 

muchas dudas sobre cada pequeño detalle de la Crucifixión y del suplicio de Cristo. No sólo van a ser 

los tratadistas y eruditos los que discutan estos detalles, sino que los artistas se van a ver influidos por 

ellos (Mâle, 2001, p. 250). Puede servirnos de ejemplo la controversia que se generó en torno al 

número de clavos con los que Cristo fue clavado en la cruz, que recoge Pacheco en su tratado
481

. En el 

siglo XVII se va a tender a abandonar las crucifixiones en las que participan una multitud,  porque 

podían conducir a errores, aunque se siguen encontrando algunas excepciones. Va a ser más habitual 

que se represente a Cristo en la cruz acompañado de unos pocos personajes, la Virgen, san Juan y 

santa María Magdalena (Mâle, 2001, pp. 254-255; Cacheda Barreiro, 2000-2002, p. 221). 

En un buen número de estampas de finales del siglo XVI, vamos a encontrar junto a la cruz a 

unos ángeles que sostienen unos cálices con los que recogen la sangre que mana de las heridas de 

Cristo. Para Réau, este motivo aparece en el siglo XIV, inspirándose en la creencia en los ángeles 

                                                   
481 Pacheco, F., Op. Cit., pp. 593-620. 
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psicopompos, que recogían las almas de los 

difuntos en unos lienzos inmaculados (Réau, T. 

1, Vol. 2, p. 511). En el mundo de la estampa no 

va a ser extraño encontrar a estos ángeles, 

podríamos citar por ejemplo la Crucifixión de la 

Gran Pasión de Alberto Durero, en la que vemos 

a tres de estos ángeles
482

. Como observaremos en 

las estampas que vamos a estudiar el número de 

ángeles varía, en las últimas décadas del siglo 

XVI lo habitual es encontrar entre cinco y tres 

ángeles, mientras que en el XVII su número se 

reducirá a dos o a uno, que responde a ese 

mismo espíritu simplificador que tiende a reducir 

el número de figuras del Calvario. 

La primera de las estampas que vamos a 

analizar con este motivo, está firmada por 

Ioannes Stradanus como inventor (Ioan 

Satradanus inventor) y por Adriaen Collaert 

como grabador y editor (Adrian Collaert sculp et 

excud), en el margen inferior bajo una leyenda latina que reza: “PECCATA NOSTRA IPSE 

PERTVLIT IN CORPORE SVO SVPER LIGNVM: VT / PECCATIS MOTVI, INSTITVÆ 

VIVAMVS: CVIVS LIVORE SANATI ESTIS. I PET. II” (Baroni Vannucci, 1997, p. 427; Diels, 

Leesberg, 2005, Vol. 2, pp. 174-175) (Fig. Núm. 1)
483

. 

La estampa está sin fechar, aunque para Baroni Vannucci habría que fecharla en torno a 1580 

(Baroni Vannucci, 1997, p. 427). No hay que olvidar que Stradanus a pesar de encontrarse en Italia 

venía colaborando con distintos editores de estampas amberinos, sobre todo a partir de la década de 

1570 con Philippe Galle. En estos años en el taller de Philippe Galle se hizo la importantísima serie, 

Passio, mors et resurrectio Dn. Nostri Iesu Christi, dedicada al Cardenal Alessandro de Medici, cuyos 

diseños se deben a Stradanus y las planchas fueron abiertas por Theodoor Galle, Adriaen Collaert, 

Crispijn van de Passe y Jan Wierix (Baroni Vannucci, 1997, p. 65, 389-392; Sellink, 1997, Vol.1, p. 

105; Sellink, 2012, p. 116). Aunque no está demostrado que Adriaen Collaert en esta década trabajase 

en el taller de su yerno de manera constante, es obvio que mantuvo con él una estrecha relación y se le 

puede considerar un subcontratado del taller de Galle (Diels, Leesberg, 2005, Vol. I, p. LVIII). El 

hecho de que Adriaen Collaert figure en la misma como grabador y editor, me lleva a pensar que esta 

                                                   
482 BNE, Sala Goya, Invent/29735. 
483 BNF, Richelieu, RC-43-4, 415×290 mm. 

Fig. Núm. 1. Stradanus, J., Crucifixión, abierta por Adriaen Collaert. 
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estampa haya que fecharla a fines de la década de 1580, puesto que su primera serie conocida como 

editor es la de los Sentidos, a partir de bocetos de Marteen van Vos de 1587. En el año 1589 editó su 

primera serie de estampas basadas en diseños de Stradanus titulada, Beatæ intactæ semper Virginis, 

que abrieron él y su hermano (Diels, Leesberg, 2005, Vol. I, p. LVIII). Esto me lleva a pensar que esta 

estampa haya que fecharla en ese año o en el siguiente. 

A nivel iconográfico sigue el modelo más común en la primera mitad del siglo XVI, con esa 

multitud de personajes que aparecen en la escena y con un carácter marcadamente narrativo. En el 

centro de la composición está Cristo muerto clavado en la cruz, vestido con un paño de pureza ceñido 

a la cintura. Inclina suavemente la cabeza sobre su hombro derecho, señalando que ya está muerto, y 

sobre ella tiene un nimbo. De las heridas de su costado, manos y pies, brotan unos chorros de sangre 

que cuatro ángeles mancebos recogen en unos cálices. Los que recogen la sangre de las manos, 

aparecen a los lados con las alas desplegadas, ataviados con unas túnicas que caen en unos plegados 

que el viento agita, sostienen con ambas manos los cálices con los que recogen la Sangre de Cristo. 

Ambos dirigen sus miradas hacia Cristo. El que recoge la sangre que brota de la herida del costado, se 

dispone de tres cuartos, como sus otros dos compañeros sujeta con ambas manos el cáliz y levanta la 

cabeza para mirar a Cristo. El que recoge la sangre que brota de los pies de Cristo, se dispone en el 

lado izquierdo entre la cruz y la figura de la Virgen, aparece medio tapado por la propia cruz. A 

diferencia de sus compañeros sostiene el cáliz con una única mano, mientras que con la otra se seca las 

lágrimas que recorren sus mejillas. Va vestido con una túnica de ricos y profundos plegados y levanta 

la cabeza para mirar al Salvador. Sobre la cruz hay un semicírculo de rayos que se extienden hacia los 

lados que aludirían a la presencia divina.  

A los pies de la cruz en el lado izquierdo están la Virgen y el discípulo amado. Ella está 

arrodillada en el suelo y levanta la mirada hacia su hijo. En su rostro podemos observar un atisbo de 

dolor, sobre todo en los ojos de los que brotan unas lágrimas y en la boca levemente abierta, aunque 

poco tiene que ver con esas figuras completamente rotas por el dolor tan características de la pintura 

flamenca del siglo XV y principios del XVI, nos encontramos ante un dolor contenido. Sobre su 

cabeza tiene un nimbo, va vestida con unas telas de ricos plegados y une sus manos en actitud 

suplicante. Junto a ella, en el extremo de la izquierda, se encuentra el discípulo amado de tres cuartos 

de espaldas, que levanta la cabeza para dirigir su mirada hacia su Maestro y une sus manos 

entrelazando sus dedos delante de su rostro. 

Al otro lado se encuentran María Magdalena y las santas mujeres, María Cleofás y María 

Salomé, que están mucho menos individualizadas y que juegan el papel del coro fúnebre en una 

tragedia (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 521). Su presencia se basa en las palabras que según el Evangelio 

dijo Jesús: “Hijas de Jerusalén no lloréis por mí”. María Magdalena está arrodillada en el suelo, inclina 

su cabeza y con una mano seca las lágrimas de su rostro, mientras con la otra agarra un pliegue de su 
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vestido. Entre la cruz y sus rodillas vemos el pomo con el perfume, que es uno de sus atributos más 

habituales. Tras ella se dispone María Cleofás y María Salomé, aunque resulta imposible identificarlas 

a cada una de ellas, una está arrodillada tras la Magdalena, alzando los ojos hacia Cristo y uniendo sus 

manos en actitud suplicante, mientras que la otra está de pie, vestida con un rico vestido y sobre su 

cabeza tiene una toca, levanta la cabeza y la mirada al cielo, une sus manos y entrelaza sus dedos a la 

altura del pecho. 

En segundo plano a la derecha vemos a los soldados que han participado en la ejecución, 

algunos de ellos montados a caballo y otros de pie. Llama la atención la actitud del que está montado 

en un caballo en el extremo de la izquierda, pues se vuelve hacia la escena del primer término 

sorprendido, levantando sus ojos al cielo y abriendo su boca, al tiempo que extiende una de sus manos. 

Quizás se trata de incidir en las palabras del Evangelio que dicen: “Mirarán al que atravesaron”. A su 

lado vemos a dos soldados de pie, uno de ellos está hablándole al oído al otro que mira a Cristo en la 

cruz. En el extremo hay dos soldados montados sobre sus caballos y un tercero del que únicamente 

vemos la cabeza. 

En un plano intermedio podemos observar a la multitud de personas que habían acudido al 

espectáculo, regresar a Jerusalén que está al fondo de la composición. Entre esta muchedumbre 

distinguimos a algunos de los verdugos, que llevan unas escaleras, una pala y una lanza. Formando 

parte de esta procesión vemos a un auténtico ejército de lanceros. Como acabamos de indicar, al fondo 

está Jerusalén con sus murallas, en las que hay una puerta por la que entra el gentío. Los edificios de 

esta ciudad poco tienen que ver con los de la época de Cristo y tienen un fuerte aire italiano, debido a 

que Stradanus trabajó prácticamente toda su vida en Italia. 

Marteen van Vos ya había realizado algunos diseños para estampas con este motivo de Cristo en 

la cruz con unos ángeles recogiendo su sangre, sírvanos de ejemplo una conservada en la KBR, que 

aparece firmada por el propio pintor como inventor (M. de Vos inuen), por Hieronymus Wierix como 

grabador (Hieronymus wierix fecit) y por Joannes Baptista Vrints como editor (Joannes Baptista 

Vrints excud. Anno 1584) (Fig. Núm. 2) (Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 50; van Ruymen-

Zeman, Leesberg, 2003, P. IV, pp. 93-94)
484

. Las firmas de los tres aparecen en el margen inferior, que 

tiene en el centro una cartela rectangular con una leyenda latina que dice: “ASPICE ME, TV QVI 

PRO ME CRVCIS ARBORE PENDES: / ET MIHI CERTA SALVS SIT TVVS ISTE CRVOR”. 

En ella se sigue el tipo iconográfico más habitual a finales del siglo XVI y durante el XVII. En 

esta estampa Marteen van Vos llega a suprimir la figura de la Magdalena. En el centro de la 

composición se levanta la cruz de la que cuelga Cristo muerto que inclina la cabeza sobre su hombro 

derecho y tiene en su costado la herida de la lanza de la que brotan unas gotitas de sangre. Va vestido 
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con un diminuto paño de pureza que se anuda en el 

lado derecho de su cadera, sobre su cabeza tiene una 

gran corona de espinas a modo de casco y un nimbo 

circular. De las heridas de sus manos brotan unos 

chorros de sangre que unos ángeles mancebos 

recogen en unos cálices. Estos ángeles están 

volando bajo los brazos de Cristo, dispuesto 

diagonalmente, con sus alas desplegadas y 

sujetando con sus manos los cálices en los que se 

vierte la Preciosa Sangre. Van ataviados con unas 

túnicas de ricos plegados, que el viento parece 

agitar. A los pies de la cruz hay otro ángel, 

hincando una de sus piernas en el suelo, sostiene en 

una mano un cáliz con el que recoge la sangre que 

brota de los pies del Mesías y la otra la extiende a 

un lado, en gesto de sorpresa. Levanta su cabeza y 

su mirada al cielo, para admirar a Cristo muerto en 

la cruz. 

Flanqueando la cruz vemos a la Virgen y a san Juan Evangelista, a izquierda y derecha 

respectivamente. La Madre de Cristo va vestida con una túnica y un manto, y sobre su cabeza tiene 

una toca. Las telas presentan unos plegados muy voluminosos, en los que Hieronymus Wierix emplea 

una nutrida red de rombos que crea las zonas en sombra. Une las manos a la altura de pecho en señal 

de oración e inclina suavemente su cabeza. San Juan Evangelista se dispone de tres cuartos hacia la 

derecha, pero vuelve la cabeza hacia el lado contrario, generando un fuerte contraposto en toda la 

figura. Aunque se le sigue representando como un joven, tiene una leve barbita. Apoya una de sus 

manos en su pecho, mientras con la otra sujeta un libro, quizás uno de sus atributos como evangelista. 

La forma de disponer la mano sobre su pecho con los dos dedos centrales unidos y los de los extremos 

separados, es bastante común entre las figuras de Marteen van Vos. Como veremos que es habitual 

está descalzo, al igual que Moisés estuvo descalzo ante la zarza ardiente en el Sinaí. En tierra, a los 

pies de la cruz atisbamos la calavera y el hueso que son dos elementos muy comunes en las 

representaciones de este motivo desde la Edad Media. 

Al fondo hay una ciudad en la que podemos distinguir algunos edificios de clara inspiración 

italiana, como por ejemplo un edificio cubierto con una cúpula que recuerda a Santa María dei Fiore y 

en el extremo de la izquierda vemos el campanile de una iglesia.  

Fig. Núm. 2. Marteen van Vos, Crucifixión, abierta por 
Hieronymus Wierix y editada por Joannes Baptista Vrints. 
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Este motivo de la crucifixión de Cristo con unos ángeles recogiendo su sangre en unos cálices 

fue habitualmente empleado para ilustrar los misales del Nuevo Rezado, concretamente se utilizaba 

para decorar el texto del Canon de la Misa, que contiene los distintos textos de la liturgia eucarística 

que fueron aprobados por Roma tras el Concilio de Trento. Luego estas estampas van adquirir un 

sentido marcadamente eucarístico, en relación con el texto al que acompañan. 

El Missale Romanum editado por la Imprenta Plantiniana en el año 1613, fue el primero editado 

por Jan II y Balthasar I Moretus, es decir, los hijos de Jan Moretus y nietos de Cristóbal Plantino, y ha 

pasado a la historia porque fue el primer libro de la Imprenta Plantiniana que contiene un par de 

ilustraciones basadas en diseños de Peter Paul Rubens (Bowen, Imhof, 2001, p. 275; Logan, Plomp, 

2005, p.170), concretamente se trata de las estampas de la Adoración de los Magos y de la Ascensión 

(Judson, van de Velde, 1978, p. 118). Con ellas se inicia una fructífera relación entre el artista y la 

imprenta de los Moretus, que ha provocado que buena parte de los artistas que colaboraron con dicha 

casa hayan pasado desapercibidos para los especialistas hasta hace pocos años. Las demás estampas 

que ilustran este Misal fueron reutilizadas de 

ediciones anteriores. Esta fue una práctica muy 

común no sólo en la Imprenta Plantiniana, que 

obligaba a una importante labor de retallado de 

las planchas de cobre, que en este caso fue 

llevada a cabo por el taller de los Galle, como 

han demostrado Bowen e Imhof, al dar a conocer 

unos pagos hechos por la Imprenta a la familia 

Galle en 1610 (Bowen, Imhof, 2001, pp. 271-

275). Estas estampas se venían utilizando en los 

misales editados desde 1596 por Jan I Moretus, 

el heredero de Plantino, que tenía un total de 

ocho estampas de formato folio, dos de ellas se 

reutilizaron de ediciones realizadas por Plantino, 

una fue hecha a partir del diseño de un artista 

anónimo y las otras cinco se basan en 

composiciones de Marteen van Vos (Bowen, 

Imhof, 2001, pp. 265-266)
485

. 

Entre estas últimas se encuentra la de la 

                                                   
485 De la edición del Missale Romanum de 1606 se conserva un ejemplar en la BNE, Salón General, 3/15668. 

Fig. Núm. 3. Atribuida a Marteen van Vos, Crucifixión, abierta por 

Hans Collaert. 
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Crucifixión (Fig. Núm. 3)
486

, aunque carece de la firma de Marteen van Vos, en el Museo Plantin 

Moretus de Amberes se conserva el dibujo previo del artista
487

, junto con otros tantos dibujos que hizo 

en 1588 para un Misal para Plantino, pero que debido al complejo proceso de abrir las planchas que 

llevaba al menos un mes en las de mayor tamaño y la muerte del prototipógrafo en 1590, impidió que 

se publicase dicho misal que vio finalmente la luz en 1596 (Bowen, Imhof, 2001, p. 261). La estampa 

también carece de la firma del grabador, aunque posiblemente el encargado de abrir las planchas de la 

serie fuera Hans II Collaert, hermano de Adriaen y asiduo colaborador con el taller de los Galle y con 

la Imprenta Plantiniana. 

En esta imagen podemos apreciar cómo se sigue el modelo más habitual a fines del siglo XVI y 

en las primeras décadas del XVII, ya no aparece esa multitud de figuras alrededor de la cruz de Cristo, 

sino que la escena se simplifica y le acompañan exclusivamente la Virgen, san Juan y la Magdalena y 

una pareja de querubines que recogen su sangre en unos cálices. La composición está dominada por la 

cruz en la que está Cristo ya muerto, puesto que podemos ver en su costado la herida de la lanzada de 

la que mana un chorro de sangre. Va vestido con un paño de pureza con unos plegados muy finos, 

inclina suavemente la cabeza sobre su hombro derecho y tiene la corona de espinas sobre ella. Este 

último aspecto, al igual que el número de clavos que utilizaron en la crucifixión fue un punto muy 

discutido por los tratadistas postridentinos que tuvo su reflejo en el arte, pero como ha señalado Mâle, 

hubo artistas que representaron a Cristo con corona y sin ella indistintamente (Mâle, 2001, p. 253). De 

las heridas de sus manos brotan unos regueros de sangre que unos ángeles mancebos, que están bajo el 

patibulum de la cruz, recogen en unos cálices. Estos ángeles presentan unas posturas muy inestables, 

tiene las alas desplegadas y van vestidos con unas túnicas con unos agitados plegados que potencian la 

sensación de movimiento. Ambos dirigen sus miradas a Cristo y se disponen simétricamente en torno 

a la figura del Salvador. 

A los pies de la cruz están la Virgen, san Juan y santa María Magdalena. La Virgen se dispone 

en el lado izquierdo de tres cuartos hacia la derecha, ya no se la representa desmayada por el dolor, 

sino que al contrario consigue dominar su pena. Une sus manos a la altura del pecho en señal de 

oración, mientras inclina la cabeza ligeramente, para mirar a la Magdalena, quizás es en sus ojos 

donde podemos apreciar el mayor atisbo de sufrimiento. Va vestida con un manto y una túnica, y 

cubre su cabeza con una toca. Al otro lado está san Juan Evangelista dispuesto de tres cuartos, que 

levanta la cabeza y dirige sus ojos a Cristo que está muerto en la cruz, al igual que la Virgen une sus 

manos en actitud orante. Abrazada al pie de la cruz se encuentra María Magdalena que levanta sus 

ojos hacia Cristo, mientras con sus brazos envuelve el palo de la cruz. Va ricamente vestida con unas 

telas de delicados plegados. En el suelo junto a ella vemos el pomo con el perfume, puesto que 

tradicionalmente se la identificaba con la pecadora que había ungido los pies de Cristo en casa del 
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fariseo. Junto a este pomo vemos la calavera, que es uno de los elementos tradicionales de las 

Crucifixiones desde la Edad Media y que hace referencia a una antigua leyenda que situaba la tumba 

del primer hombre en el Gólgota, donde fue crucificado Cristo. 

En un plano intermedio en el extremo de la izquierda podemos ver una colina con unos árboles. 

Al fondo observamos Jerusalén, aunque los edificios recuerdan más a los de la Italia del siglo XVI. El 

Cielo parece estar envuelto en unas nubes tenebrosas, para aludir a las tinieblas que cubrieron el 

mundo tras la muerte de Cristo, como indican los Evangelios. 

Hans II Collaert demuestra un enorme dominio de la talla dulce, con la que logra captar los 

pliegues de las telas o la cuidada anatomía del cuerpo sin vida de Cristo. Combina perfectamente el 

blanco del papel en las zonas iluminadas, con los diversos grises y los negros más intensos en las 

sombras que proyectan las figuras de la Virgen, san Juan y la Magdalena. 

Este mismo motivo lo vamos a encontrar en los misales editados por la Imprenta Plantiniana a 

lo largo de toda esta centuria, que desde la edición del año 1616 tenía unas estampas basadas en unos 

diseños que Peter Paul Rubens realizó para ilustrar el Breviarium Romanum del año 1614 (Fig. Núm. 

4) (Judson, van de Velde, 1978, Vol. 1, pp. 118-119; Logan, Plomp, 2005, p.172). En los registros de 

pagos de la Imprenta Plantiniana se hace referencia a unas retribuciones hechas entre 1610 y 1618 al 

pintor por la ejecución de estos dibujos, entre los que se incluyen dos de la Crucifixión, siendo el 

segundo de ellos el que sirvió de base a esta estampa, pues en el primero se hace referencia a Cristo 

entre los ladrones: 

«Pour la delinéation de Nativitas Domini, Annunciatio B. Mariæ, David Pœnitens, 

Missio Spiritus S
ti
, assumptio B Mariæ, omnes Sancti, Cœna Domini, Resurrectio 

Domini, Crucifixus cum latronibus et Crucifixus defenctus et Frontispicium Breviarii. Fl. 

132 st»
488

. 

Es decir, un año después de su regreso de Italia, cuando recibe algunos grandes encargos para 

iglesias amberinas como la Erección de la Cruz o el Descendimiento de la Catedral de Amberes. 

Como han señalado Judson y van de Velde, Rubens debió terminar antes del 10 de marzo de 1614 de 

realizar estos diseños, como se desprende de una carta de Moretus a Jan Hasrey que se encontraba en 

Madrid: 

 

                                                   
488 MPM, Archives, Nº. 134, fol. 222; citado por Rooses, 1882-1883, pp. 282-283; Rooses, 1884, pp. 25-26; 

Judson, van de Velde, 1978, Vol. 2, p. 447. 
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Fig. Núm. 4. Rubens, P. P., Crucifixión con un ángel recogiendo la sangre de Cristo, abierta y editada por Theodoor Galle. 
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«Het brevier in folio sal alleen met coperen figuren wesen, die daer toe nieuw van 

Petro Rubbenio hebbe doen inventeeren ende teeckenen ende sullen desghelycks in het 

eerste ghesneden wesen»
489

. 

Aunque la estampa no se incluyó entre las que ilustran el Breviarium Romanum de 1614, porque 

este motivo no formó parte nunca de las ilustraciones de los Breviarios de la Imprenta Plantianiana. 

Sin embargo, se empleó expresamente en el Missale Romanum de 1616, en el que se reutilizaron 

buena parte de las estampas de gran formato del Breviario de 1614, las dos estampas que Rubens hizo 

para el Misal de 1613 y algunos marcos decorativos diseñados por él mismo. El encargado de abrir la 

plancha fue Theodoor Galle, como se desprende de unos pagos que hicieron los hermanos Moretus al 

grabador, entre diciembre de 1615 y junio de 1616: 

«(…) gedruckdt den missael in folio syn 10 platen ende 10 lysten is 20 bladers op 

ellix 1600, is te samen 32000 bladers tot 22 stuivers thondert  fl. 352 st.‒ 

gedruckdt den tytel voor den missael in folio voor de coopere 1600, ende voor de 

houte figuren 500, is te samen 2100 bladers tot 15 stuivers thondert fl.15 st. 15 

gesneden fijn den tytel voor den missael in folio met hoecken en teckenen 

 fl. 36 st‒ 

verholpen de drij coninghen in folio van Rubens   fl. 24 st‒ 

verholpen de hemevaert van ons Livrou in folio van Rubbens fl. 24 st‒»
490

. 

En estas cuentas no solo se indica que tenía que abrir las planchas, sino que también Theodoor 

Galle debía editar las estampas en su taller. Además se señala que tenía que hacer 1600 copias de las 

estampas de tamaño folio, otras tantas de los bordes decorativos y de la portada, lo que nos lleva a 

pensar que el Misal del año 1616 editado por los Moretus tuvo una tirada de 1600 ejemplares. 

La composición se caracteriza por una simetría marcada por la cruz con Cristo y parece seguir 

en parte el modelo de Marteen van Vos. Como va a ser habitual en esta centuria se reduce 

drásticamente el número de figuras que están presentes en la escena y poco tiene que ver con esa 

multitud que veíamos en la composición de Stradanus o en las crucifixiones que hallamos en los 

Misales de la propia Imprenta Plantiniana que fueron diseñadas por Pieter van der Borcht, en las 

décadas de 1570 y 1580. 

Cristo está muerto en la cruz, inclina la cabeza hacia su hombro derecho y tiene una anatomía 

muy cuidada, en la que se aprecia perfectamente la influencia italiana. Va ataviado con un sutil paño 
                                                   

489 MPM, Archives, Nº. 13, p. 217, citado por Rooses, 1882-1883, Vol. 2, p. 56; Rooses, 1884, p. 51; Judson, 

van de Velde, 1978, Vol. 2, p. 399. 
490 MPM, Archives, Nº. 123, fol. 52, citado por Judson, van de Velde, 1978, Vol. 2, p. 460. 
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de pureza anudado en el centro de su cintura, con unos pliegues que caen a un lado agitados por el 

viento. Hay varios aspectos en esta representación que responden a las discusiones que en estos 

momentos estaban teniendo los tratadistas acerca de este motivo de la Crucifixión, como el número de 

clavos que en este caso son cuatro, como defiende entre otros Pacheco, o que Cristo tenga sobre su 

cabeza la corona de espinas. Frente a lo que veíamos en las anteriores estampas, en ésta únicamente 

observamos a un ángel mancebo volando a un lado de la cruz, con un fuerte movimiento en todo su 

cuerpo, al tiempo que vuelve su cabeza para mirar a Cristo. A este dinamismo también contribuye el 

movimiento de los pliegues de la túnica. Con sus manos sujeta un cáliz en el que recoge la sangre que 

brota de la herida que la lanza de Longinos abrió en el costado de Cristo. 

A los pies de la cruz guardando una perfecta simetría se encuentran la Virgen y san Juan, a 

izquierda y derecha respectivamente. La Virgen se dispone de perfil, levanta ligeramente la cabeza 

para mirar a su hijo y une sus manos entrelazando los dedos a la altura del pecho. Como hemos visto 

en los anteriores ejemplos, no se representa a la Virgen desmayada como había sido habitual en el 

siglo XV y en buena parte del XVI, sino que siguiendo las tendencias postridentinas mantiene su 

entereza, aunque en su rostro apreciamos el dolor de la madre que pierde a su hijo, sobre todo en su 

mirada y en cómo tiene levemente abierta la boca. Va vestida con unas telas de profundos plegados y 

tiene su cabeza cubierta con una toca. El discípulo amado se dispone al otro lado de tres cuartos de 

espaldas, con la manga de su túnica se seca las lágrimas del rostro, tiene sus pies descalzos al igual 

que Moisés los tuvo en el Sinaí ante la zarza ardiente. Al pie de la cruz vemos a María Magdalena que 

es indudablemente la figura más dinámica de la composición, al estar arrodillada en tierra, al tiempo 

que levanta la cabeza para mirar a Cristo crucificado, lo que le obliga a girar todo su cuerpo. A ello 

también contribuye la disposición de sus manos, la izquierda la acerca al palo vertical de la cruz, 

mientras que la derecha la tiene extendida. Va ataviada con unas ricas vestiduras, con unos 

voluminosos plegados, como va a ser habitual en este tipo de representaciones. 

En esta composición Rubens no suprime todas las figuras como apreciaremos en otras 

representaciones de este motivo posteriores. En segundo plano a la izquierda podemos observar a dos 

soldados montados a caballo, uno de ellos se vuelve hacia Cristo, mientras que su compañero sostiene 

una lanza que nos permite identificarle con Longinos, que según la tradición fue el soldado que 

traspasó el costado de Cristo. Quizás de esta manera Rubens plasma las palabras evangélicas: 

“Mirarán al que atravesaron” (Jn. 19, 37). En el extremo de la derecha hay unas figuras que se 

marchan del Gólgota, uno de ellos lleva una larga pértiga, que nos permite identificarlo con Estefatón 

que dio a beber a Cristo vinagre y hiel. Al fondo hay una ciudad, que obviamente hay que identificar 

con Jerusalén, aunque sus construcciones parecen responder más claramente al modelo italiano. 

El cielo aparece cubierto de unas nubes tenebrosas, salvo en el lado derecho donde se abre un 

claro que nos permite observar un eclipse, que como vamos a poder observar en la estampas de Van 
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Diepenbeeck y de Van Dyck fue una solución bastante frecuente y que permitía hacer referencia a 

cómo el mundo se vio envuelto en las tinieblas tras la muerte de Cristo como señalan los textos 

evangélicos. 

En el año 1648 la Imprenta Plantiniana decidió realizar una nueva edición del Missale 

Romanum, para la que contrató a Abraham van Diepenbeeck que realizó un total de diez diseños, 

como se desprende de unos pagos hechos por la Imprenta al artista entre ese año y 1650 (Steadman, 

1982, p. 40). Esta edición del Misal va a ser la primera desde la del año 1616 que no tenga las 

estampas basadas en los diseños de Rubens, aunque la influencia de éstos va a ser muy notable. El 

encargado de abrir las planchas de cobre y de tirar las estampas fue Cornelis Galle II. En el archivo del 

MPM se conserva la documentación con los pagos hechos a este grabador por este trabajo
491

. Nosotros 

no hemos trabajado con la edición de 1650, sino con una del año 1686, editada por Balthasaris Moreti, 

conservada en la Biblioteca del Convento de la Encarnación de Madrid (Fig. Núm. 5)
492

. Pero como 

sucede con las estampas diseñadas por Rubens que se usaron constantemente hasta el año 1650, las 

bosquejadas por van Diepenbeeck se 

emplearon hasta bien entrado el siglo XVIII 

(Steadman, 1982, p. 40). 

Abraham van Diepenbeeck se muestra 

en estas ilustraciones muy influido por el 

estilo de Rubens, aunque por lo general sus 

composiciones presentan una menor tensión 

dramática (Steadman, 1982, p. 41), como se 

aprecia en la escena de la Última Cena, a la 

que ya nos hemos referido. De las diez 

estampas hechas a partir de diseños del artista 

de Bois le Duc, se conservan cuatro dibujos, 

pero ninguno de ellos de esta escena de la 

Crucifixión. En ésta la influencia de Rubens 

no es tan acusada como en las demás 

estampas que ilustran este libro, sino que 

recuerda a ciertas composiciones de Antoon 

van Dyck de su segundo período antuerpiano. 

No podemos pasar por alto que va a ser a 

partir de la década de 1650, cuando la 

                                                   
491 MPM, Arch. 167, fols. 74r-76v, y 77v-79r; Arch. 123, fol. 152v; citados por Bowen, 1997, p. 154. 
492 ME/978,  

Fig. Núm. 5. Diepenbeeck, A. van, Crucifixión. Abierta y tirada por 
Cornelis II Galle, Missale Romanum, Imprenta Plantiniana, 1686. 
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influencia de éste va a ser más notable en la obra de van 

Diepenbeeck. 

En el centro de la composición se levanta la cruz 

de la que cuelga Cristo muerto, que inclina suavemente 

su cabeza sobre su hombro derecho, que tiene rodeada de 

un nimbo luminoso. Su cuerpo presenta un fuerte 

contraposto y va ataviado con un paño de pureza con 

unos ricos plegados que caen por detrás de una de sus 

piernas. Al igual que en la estampa hecha a partir del 

diseño de Rubens hallamos a un único ángel que recoge 

en un cáliz la sangre que brota del costado de Cristo, 

pero a diferencia de ésta se trata de un ángel niño que 

vuela sobre la cabeza de la Virgen, que está medio 

tapado por la aureola de la Madre del Salvador, lleva una tela que se agita en unos grandes pliegues. 

Junto a la cruz podemos ver nuevamente a la Virgen, san Juan y María Magdalena. En el lado 

izquierdo se representa a la Virgen María, dispuesta de tres cuartos hacia la derecha. Su rostro es 

sumamente expresivo, al levantar los ojos hacia su hijo, en uno de sus párpados podemos apreciar una 

lágrima y tiene la boca abierta con gesto de dolor. Potencia este sentido expresivo el gesto de sus 

manos que tiene extendidas y abiertas. Va vestida con un manto y una túnica y tiene sobre su cabeza 

una toca de color oscuro, rodeada de una aureola luminosa. San Juan Evangelista se dispone en el lado 

derecho, como es habitual se le representa como un joven muchacho de pie junto a la cruz, está de tres 

cuartos hacia la derecha, al tiempo que gira su cabeza hacia el lado contrario para mirar a su maestro 

muerto en la cruz. En su rostro se plasma el dolor, por su manera de dirigir su mirada hacia Cristo y al 

tener la boca ligeramente entreabierta. A ello también contribuye la forma en como une sus manos 

entrelazando sus dedos a la altura de la cintura. Va vestido con los característicos manto y túnica con 

unos grandes y profundos plegados. Como ya hemos observado en la estampa rubeniana, María 

Magdalena aparece abrazada a la base de la misma cruz. A diferencia con la anterior no se dispone 

junto a la Virgen, sino justo detrás de la cruz, con una mano acaricia suavemente las piernas sin vida 

de Cristo y con dos dedos de la otra mano roza las grandes gotas de sangre que brotan de los pies del 

Mesías y que recorren el palo de la cruz. Va vestida con un rico atuendo, debido a una antigua 

tradición que la identificaba con una rica mujer que como penitencia se deshizo de todas sus joyas. Su 

rostro aparece recorrido por unas grandes lágrimas, dirige su mirada hacia el espectador y tiene una 

larga melena, que quizás sirva de referencia a la vida de penitencia que llevará posteriormente (Fig. 

Núm. 6). 

Fig. Núm. 6. Dispenbeeck, A. van, detalle de la Magdalena 

de la  Crucifixión. 



 

467 

 

En el ángulo inferior derecho, a los pies del discípulo amado, vemos la calavera tan habitual en 

las representaciones de este motivo desde hace siglos.  

A diferencia con la estampa de Rubens, en ésta se han suprimido las figuras de los soldados 

montados a caballo y la ciudad de Jerusalén al fondo. El cielo aparece cubierto de unas nubes 

tenebrosas y en el ángulo superior derecho podemos ver el eclipse, como veíamos en la estampa 

rubensiana. 

Siguiendo las directrices emanadas del Concilio y desarrolladas por los tratadistas desde finales 

del siglo XVI y durante toda la siguiente centuria, se va a tender a simplificar estas representaciones 

de la Crucifixión, suprimiendo gran parte de las figuras (Mâle, 2001, pp. 254-255; Cacheda Barreiro, 

2000-2002, p. 221). En el siglo XVII se extiende un modelo en el que aparece Cristo solitario en la 

cruz, destacando sobre un fondo oscuro e iluminado por tenues resplandores que modelan su cuerpo 

(Mâle, 2001, p. 255). 

La siguiente estampa que vamos a estudiar responde a este espíritu simplificador. Fue abierta 

por el grabador nacido en Praga, Wenceslaus Hollar, cuya firma vemos en el centro del margen 

inferior (W. Hollar fecit), a partir de un lienzo de Antoon van Dyck conservado en el Museo de los 

Agustinos de Toulouse (Vey, 2004, p. 400), cuya firma vemos también en el margen inferior (Antoni 

van Dyck Eques pinxit). La firma de van Dyck nos puede llevar a pensar que la pintura fuera original 

del genio flamenco, pero lo más probable es que se trate de una copia o una pintura hecha a partir de 

un diseño de van Dyck, realizada por alguno de los artistas que trabajaron en su taller tras su regreso 

de Italia. La pintura de Toulouse se ha atribuido a van Dyck, basándose en algunas referencias 

documentales, como en el testamento del abad Scaglia: “Item altera (imago) eiusdem artificis (van 

Dyck) quae est Crucifixit et Angelorum in calicibus sanguinem Domini Iesu suscipientum” (Vey, 

2004, p. 400). Junto a la firma de Hollar encontramos la fecha de 1652, año en que el checo abrió la 

estampa (Fig. Núm. 7) (Pennington, 1982, p. 13)
493

. Esto nos permite enmarcar esta estampa en el 

período amberino de este grabador que abarcó entre 1644 y 1652, cuando regresó a Inglaterra. En este 

período de tiempo tuvo una estrecha relación con Joannes Meyssens, para el que hizo varias estampas 

a partir de obras de van Dyck (Luijten, 2003, p. 217). Aunque en esta estampa no vemos la firma de 

Meyssens como editor de la misma, es probable que él se encargase de su edición, pues a pesar de 

formarse como pintor y realizar copias de las obras de van Dyck, en estos años se centró en su faceta 

de editor de estampas, como hicieron otros artistas asentados en Amberes como van Diepenbeeck, 

debido a que la reproducción en estampas de las pinturas de Rubens y Van Dyck se convirtió en un 

lucrativo negocio. 

                                                   
493 KBR, Cabinet des estampes, S. I 14685, 544×399 mm. 
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En el margen inferior hay una leyenda latina que dice: “INTVEMINI ET VIDETE AN SIT 

DOLOR SICVT DOLOR MEVS QVI FACTVS EST MIHI”. 

La estampa no es una reproducción exacta de la pintura de Toulouse, sino que presenta algunas 

variaciones. En ella se representa a Cristo en la cruz con la única compañía de unos ángeles niños que 

recogen su sangre en unos cálices. En el centro de la composición se erige la cruz de la que pende 

Cristo, que no se dispone de frente, sino que está levemente girado hacia la derecha. En esta estampa 

Cristo aún está vivo, su cabeza cae hacia detrás sobre su hombro derecho, cubre su cuerpo con un paño 

de pureza ceñido a su cintura, que se anuda a un lado de la misma y tiene unos plegados que el viento 

agita. La anatomía de Cristo está muy cuidada y aún tiene cierto aire rubensiano. En el modelado del 

cuerpo juega un papel fundamental el sutil contraste de luces y sombras, característico de la pintura de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Núm. 7. Antoon van Dyck, Crucifixión, abierta por Wenceslaus Hollar. 
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van Dyck. Sobre la cabeza de Cristo, clavado en el palo vertical de la cruz, no vemos un letrero de 

madera, sino un rollo de pergamino sin ninguna inscripción, pero destinado a contener la palabra Inri. 

Bajo el patibulum de la cruz hay unos ángeles niños, dispuestos en unas posturas muy 

inestables, sujetando unos cálices en los que caen los chorros de sangre que brotan de las muñecas de 

Cristo. Llama la atención que en este caso, Cristo no está clavado en la cruz por las palmas de las 

manos, sino por sus muñecas, como sucede en el lienzo que el propio van Dyck hizo para un retablo 

de la Catedral de Saint Rombout de Malinas, entre 1628 y 1629 (Vey, 2004, p. 262), es decir durante 

su segundo período amberino, en el que también se suele incluir el lienzo de Toulouse. Uno de los 

aspectos más discutidos por los tratadistas, respecto al motivo de la crucifixión fue el de los clavos. El 

profesor de la Universidad de Lovaina, Lipsius dice en su tratado, De Cruce, en relación a la 

disposición de los clavos: 

«Fortasse nec in media semper manus volâ clavi fixi, sed superiùs paullò quà cum 

brachio coit, id est circa carpum. Plautus facit suspicari, qui difertè scribit brachia offigi, 

non manus. Sed puto equidem amplius, si corpus gravius, aut manus tenuior; 

adminiculum sæpe fuisse funes. Illos quoque additos, & circa humeros aut pectus 

medium, ad crucem adstrictos»
494

. 

El angelillo que está en el lado izquierdo parece caer ligeramente hacia atrás, al tiempo que 

vuelve su cabeza hacia su hombro derecho y gira levemente su torso, con ambas manos sostiene un 

cáliz en el que recoge la Sangre de Cristo. Sus piernas aparecen medio tapadas por el plegado que cae 

del paño de pureza de Jesús. Su compañero de la derecha presenta también una postura muy inestable, 

su cuerpo marca una diagonal que contrasta con su manera de girar la cabeza hacia la derecha, 

dirigiendo su mirada más allá de la composición. Tiene en sus manos un cáliz que no toca 

directamente, sino a través de una larga tela oscura, cuyos pliegues parecen envolver su cadera y una 

de sus piernas. 

A los pies de la cruz hay otro ángel niño, junto a las cuñas que sujetan la cruz al suelo, que 

parece estar arrodillándose en el suelo, con una mano agarra un hermoso cáliz en el que recoge la 

sangre que mana de los pies de Cristo, mientras que con la otra sujeta una tela con la que se cubre el 

rostro, secando con ella sus lágrimas. Junto a una de sus rodillas vemos la calavera, que es un 

elemento que va a ser muy frecuente en las representaciones del Calvario desde la Edad Media. De 

sobra es sabido que hace referencia a la antigua leyenda que indicaba que la cruz de Cristo había sido 

alzada en el lugar en el que había sido enterrado Adán. La parte terrenal en esta composición ocupa un 

lugar muy reducido, dando la sensación de que la cruz se levanta en la cima del Gólgota. En el lado 

                                                   
494 Lipsius, J., Op. Cit., pp. 95-96. 
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izquierdo podemos atisbar parte del stipes de la cruz de uno de los ladrones que fueron ajusticiados 

con Cristo. 

El cielo aparece cubierto de unas nubes grises, como ya hemos visto en algunas de las anteriores 

estampas. En el lado izquierdo tras el querubín que recoge la sangre de Cristo, atisbamos a otro 

angelillo que revolotea entre las nubes, con una fuerte gesticulación en sus manos. En el ángulo 

superior izquierdo se abre un claro que nos permite observar un eclipse, pues según los textos 

evangélicos, el mundo se vio envuelto en las tinieblas tras la muerte de Cristo y que algunos 

identificaron con ese fenómeno estelar. 

A nivel técnico Wenceslau Hollar demuestra un gran dominio de la talla dulce, combinando el 

uso de los ácidos, los buriles y las puntas, que le permite captar el sutil juego de luces de la obra de 

Antoon van Dyck. En las zonas iluminadas emplea el blanco del papel, mientras que en el suelo donde 

los negros son más intensos, se aprecia perfectamente la mordida del ácido, pasando por una 

amplísima gama de grises. 

El mundo hispanoamericano, como ya hemos visto, no fue ajeno al desarrollo de la estampa. En 

ellas apreciamos claramente la simbiosis entre la influencia española y europea con aspectos de las 

distintas culturas nativas americanas. El libro del dominico fray Pedro de Feria, Doctrina Christiana 

en lengua castellana y çapoteca, refleja perfectamente uno de los aspectos más interesantes de la 

Reforma católica que es la predicación de los pueblos nativos del nuevo mundo. Este libro fue 

publicado por uno de los editores más importantes asentados en el Virreinato de Nueva España en la 

segunda mitad del siglo XVI, Pedro Ochante, que editó un gran número de libros dedicados a la 

predicación de los indígenas. 

 

  

Fig. Núm. 8. Anónimo, Crucifixión con ángeles con unos cálices. 
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En el recto del folio 13 de este libro hallamos una pequeña entalladura de autor anónimo, como 

sucede con el resto de las estampas que ilustran este libro (Fig. Núm. 8)
495

. En el centro de la misma 

hay un recuadro en el que se representa a Cristo crucificado en una cruz con forma de tau, flanqueado 

por una pareja de ángeles mancebos arrodillados con sus alas desplegadas, vestidos con unas largas 

túnicas de pliegues un tanto rígidos, que sostienen con sus manos unos cálices sobre los que podemos 

ver lo que parecen ser tres Hostias. Aunque en ella no se representa a Cristo vertiendo su sangre en los 

cálices, la alusión a la Eucaristía resulta muy clara, sobre todo se incide en la unión entre el sacrificio 

de Cristo en la cruz y el Sacramento, aspecto en que el como ya hemos visto había hecho hincapié el 

Concilio. A los lados hallamos unos motivos decorativos a base de roleos vegetales de gusto 

manierista. 

En una estampa debida al grabador amberino Cornelis van Merlen, perteneciente a una de las 

dinastías de grabadores más activas en la ciudad del Escalda a fines del siglo XVII y comienzos del 

XVIII, vemos a Cristo vertiendo su sangre en un cáliz que no sujeta ningún ángel, sino que se 

encuentra al pie de la cruz (Fig. Núm. 9). En ella podemos observar a los pies de la cruz una filacteria 

en el que leemos este lema: “O CRVX AVE SPES VNICA”. En el centro de la composición está la 

cruz con un pergamino desenrollado, que cuelga del palo vertical de la cruz, con la palabra INRI. 

Llama la atención la figura de Cristo por varios motivos, el primero es su gran tamaño que no es 

proporcional al tamaño de la cruz. Por otro lado, no 

sólo tiene las heridas de las manos y el costado, sino 

que podemos observar cómo tiene todo su cuerpo 

cubierto de llagas de las que surgen gotas y chorros 

de sangre que recorren su cuerpo o caen desde sus 

brazos y manos. Esta figura de Cristo 

completamente cubierta de heridas fue bastante 

habitual Edad Media, sobre todo fue muy común en 

el siglo XV (Mâle, 1995, p. 108). En el desarrollo 

de este motivo tuvieron una notable influencia los 

escritos de varios santos, como san Bernardo que 

dice en una de sus Homilías: 

«Aquella cabeza, ante la cual se 

sobrecogían los espíritus angélicos, fue 

punzada por gran cantidad de espinas… sus 

pies, que santificaban y convertían en objeto 

de veneración los escabeles en que se 

                                                   
495 BNE, Sala Cervantes, R/9473, Fol. 13, 56×98 mm. 

Fig. Núm. 9. Cornelis van Merlen, Crucifixión. 
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apoyaban, fueron atravesados por los clavos que le sujetaban a la cruz; sus manos, que 

formaron el cielo, quedaron extendidas sobre el madero y clavadas a él; su cuerpo fue 

azotado, y su costado atravesado por una lanza. ¿Para qué seguir? No le quedó más 

miembro utilizable que la lengua para poder orar por los pecadores y recomendar a su 

discípulo que cuidara de su Madre»
496

. 

Las visiones de santa Brígida van a tener una gran influencia en el desarrollo de este tipo de 

motivos. En el libro de las Revelaciones, describe de esta manera al crucificado: 

«Estaba coronado de espinas. La sangre le corría por los ojos, orejas y barba; tenía 

las mandíbulas distendidas, la boca abierta, la lengua sanguinolenta. El vientre hundido le 

tocaba la espalda como si ya no tuviese intestinos»
497

. 

El reguero de sangre que surge de su costado cae en un hermoso cáliz que hay a los pies de la 

cruz. Como suele ser habitual en las representaciones de la crucifixión en la tierra vemos una calavera 

y unos huesos, que como ya hemos indicado hay que relacionar con una leyenda que decía que Cristo 

fue crucificado en el mismo lugar en el que había sido enterrado Adán (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 

508). Al fondo hay una ciudad que podemos identificar con Jerusalén y unas montañas, y en el 

extremo de la derecha vemos un alto montículo del que surgen unas flores. 

 

2.3.3. Cristo resucitado vertiendo su sangre en un cáliz. 

El motivo de Cristo resucitado vertiendo la sangre que mana de su costado en un cáliz, va a ser 

bastante frecuente en las estampas flamencas de finales del siglo XVI. En ellas se trata de incidir en la 

estrecha unión entre la Sangre que Cristo vertió en su Pasión y la Eucaristía, pero también se incide en 

el carácter salvífico de la Sangre de Cristo que lleva al hombre a la salvación y la resurrección. Este 

motivo posiblemente tiene su origen en el del Varón de Dolores que hunde sus raíces en la Edad 

Media y se une a la memoria del papa san Gregorio. Pero en estas imágenes se suprime el sentido 

dramático y trágico tan característico de las representaciones del Varón de Dolores, incidiéndose en su 

carácter triunfal y victorioso (Trens, 1952, p. 160). Poco tienen que ver estas imágenes con la que 

veíamos de Cristo en la cruz cubierto de llagas vertiendo su sangre en un cáliz como la de Cornelis 

van Merlen. Knipping ha puesto de relieve como la expresión de emociones va a marcar 

profundamente la iconografía de la Contrarreforma, influyendo también en la imagen de Cristo 

(Knipping, 1974, Vol. 2, p. 446). En estas representaciones vamos a encontrar una figura de Cristo 

caracterizada por una belleza heroica, concepción que se hereda del mundo renacentista. Algunos 

                                                   
496 San Bernardo de Claraval, Homilias sobre el Evangelio “Missus est”. 
497 Santa Brígida, Revelaciones. 
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tratadistas postridentinos hacen referencia a como se ha representar al Salvador con la mayor belleza 

posible, como hace Molanus: 

«In fomanda igitur Facie Christi, Pictor operam dabit, ut ipsam speciosam faciat. 

Nam visu gratiosissimus fuisse traditur Christus, ut Joannae Chrysostomus testatur: &, 

sicut Hieronymus scribit: “Fulgor ipse, & majestas Divinitatis occult… etiam in humana 

facie relucebat”. Meminit eiusdem splendoris Damascenus. Lib. IV de Fide, cap. 17. 

Longè autem est pulcerrima ipsius forma nunc in cælis, ut in quem angeli, etiam 

prospicere desiderant. Ac tali etiam post resurrectionem fuit in terris. Nam si justi 

fulgebunt, sicut sol, in regno Patris sui: quantò major claritas Christi fuit, cum resurrexitt? 

Sed quæ ab oculis discipulorum abscondita fuisse potiùs, quam defuisse credenda est; de 

quo legatur apud Cyprianum Sermo de Resurrectionem Domini. Vide etiam 

Chrysostomum, homilia LXXXVI in Joannem ad illud: “Manifestavit se iterum 

discipulis”»
498

. 

El tratadista español, Francisco Pacheco, dice al hablar del motivo de la resurrección de Cristo: 

«I previniendo el Sol divino al natural, envistiendo el anima gloriosa el cuerpo 

elado, i frio, afeado, con llagas, i cardenales, quedó hecho un cielo estrellado, con los 

cuatro dotes de claridad, impassibilidad, agilidad, i sutilidad. La cual hermosura no 

alcança la eloquencia umana»
499

. 

Más allá de lo que decían los tratadistas, la gran mística española del siglo XVI, santa Teresa de 

Jesús en el libro de su Vida, hace referencia a una visión que tuvo de Cristo el día de San Pablo, 

haciendo hincapié en su hermosura y belleza: 

«Un día de San Pablo, estando en misa, se me representó toda esta Humanidad 

sacratísima como se pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad (…). Sólo digo que, 

cuando otra cosa no hubiese para deleitar la vista en el cielo, sino la gran hermosura de 

los cuerpos glorificados, es grandísima gloria, en especial ver la Humanidad de Jesucristo 

Señor nuestro (…)»
500

. 

El dominico fray Luis de Granada que fue uno de los autores que mayor trascendencia tuvieron 

en la definición de la religiosidad española de los siglos XVI y XVII, dice en su libro, Jesucristo 

Redentor, refiriéndose a la resurrección de Cristo: 

                                                   
498 Molanus, J., Op. Cit., pp. 403-405. 
499 Pacheco, F., Op. Cit., p. 541. 
500 Santa Teresa de Jesús, Op. Cit., p. 336. 
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«Acaece alguna vez estar una nube muy 

oscura y tenebrosa hacia la parte del poniente, y 

si cuando el sol se quiere ya poner la toma 

delante y la hiere y la embiste con sus rayos, 

suele pararla tan hermosa y tan dorada que 

parece al mismo sol. Pues así aquella alma 

gloriosa, después que se embistió aquel santo 

cuerpo y entró en él, todas las tinieblas convirtió 

en luz y todas sus fealdades en hermosura, y del 

cuerpo más afeado de los cuerpos hizo el más 

hermoso de todos los cuerpos»
501

.  

En estas figuras de Cristo podemos apreciar 

perfectamente la pervivencia del mundo renacentista, 

con su preocupación por el cuidado anatómico y el 

concepto de belleza unido al ideal clásico. 

Como ya hemos indicado anteriormente este 

motivo tuvo un especial desarrollo en la estampa 

flamenca a fines del siglo XVI y en las primeras 

décadas de la siguiente centuria. En este proceso jugaron un papel muy destacado algunas de las 

grandes dinastías de grabadores amberinos como son los Galle o los Wierix. 

La primera de las estampas que vamos a estudiar está firmada por Johannus Stradanus y 

Theoodor Galle como inventor y grabador respectivamente. Figura como editor de la misma Philippe 

Galle, que como ya hemos podido ver a lo largo de este trabajo fue uno de los editores de estampas 

más activos en Amberes en el último tercio del siglo XVI y los primeros años del XVII, iniciándose 

con él la famosa dinastía de los Galle (Fig. Núm. 10) (Leesberg, 2008, p. 2, pp. 70-71)
502

. Fue a partir 

de las décadas de 1570 y 1580 cuando Philippe Galle empleó de forma más habitual los diseños del 

pintor flamenco asentado en Italia, Johannes Stradanus (Sellink, 1997, Vol. 1, p. 107; Sellink, 

Leesberg, 2001, P. 1, p. LVII) lo que nos lleva a pensar que esta estampa es posterior a esta fecha. Por 

otro lado, Philippe Galle dejará en manos de su hijo Theodor la dirección de su taller a partir del año 

1600 (Bowen, Imhof, 2008, p. 334), con lo que lo lógico es que esta estampa sea anterior a esta fecha, 

puesto que en ella figura Philippe como editor. 

En la parte inferior tiene una cartela en la que se recogen unos versículos de dos libros de la 

Biblia, el superior se toma del libro de los Proverbios y reza: “BIBITE VINVM QVOD MISCVI 

                                                   
501 Fray Luis de Granada, Op. Cit., pp. 872-873. 
502 MPM, R.213, p. 45, 197×135 mm. 

Fig. Núm. 10.  Stradannus, J., Cristo resucitado vertiendo su 

sangre en un cáliz, abierta por Theodoor Galle y editada por 
Philippe Galle. 
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VOBIS. PROVERB. IX”, y el inferior de la primera Carta de san Juan: “Sanguis Iesu Christi emundat nos 

ab omni peccato. 1 Ioan 1”. La primera de ellas hace referencia al vino, que no es otra cosa que la 

Sangre de Cristo que purifica todos los pecados, como señala el evangelista Juan en la segunda. De 

esta manera se hace alusión directa al vino eucarístico que es la Sangre de Cristo que limpia los 

pecados del hombre. Luego se incide en el poder salvífico de la Eucaristía, aspecto que los 

protestantes habían puesto en duda, al considerar que el hombre se salva por la Fe en Cristo. 

En el centro de la composición está Cristo resucitado de pie, con un ligero contraposto muy 

característico de las figuras de Stradannus, debido a su estilo marcadamente italianizante. Jesús inclina 

ligeramente la cabeza sobre su hombro derecho, quizás como una pervivencia de la tradición de la 

figura del Varón de Dolores de la que parece derivar y que a su vez viene de las representaciones del 

crucificado (Vetter, 1963, p. 203). Va vestido únicamente con un sutil paño de pureza con unos ricos 

plegados que nos deja ver su torso desnudo, mostrándonos la llaga en el costado. Extiende el brazo 

derecho, revelando la palma de la mano con la herida del clavo, mientras que con la zurda oprime la 

herida de la lanza de la que mana un chorro de sangre que se vierte en un gran cáliz dispuesto en el 

suelo a sus pies. De esta manera se trata de hacer hincapié en el vínculo entre la Sangre de la Pasión y 

la Eucaristía.  Detrás de Cristo podemos observar el sepulcro, dispuesto en sentido oblicuo creando la 

sensación de profundidad, siguiendo la perspectiva marcada por los azulejos del suelo y que nos lleva 

a un fondo negro que quizás alude a la muerte que Cristo ha vencido con su Pasión y Resurrección. El 

sepulcro no sólo está abierto, sino que ni tan siquiera vemos la tapa, solución que hay que poner en 

relación con la pervivencia de la tradición medieval, puesto que como ha indicado Mâle, los tratadistas 

postridentinos van a considerar un error el representar el sepulcro abierto (Mâle, 2001, p. 266). 

Detrás de Cristo vemos la cruz que es sin duda el Arma Christi más importante, pero que 

adquiere un sentido victorioso y triunfal. Llama la atención el hecho de que nos hallamos ante una 

cruz en Tau, rematada con una cartela con el INRI, que no fue la tipología más común en estos 

momentos, ya que la mayoría de artistas optaron por la cruz latina. El espíritu crítico que surgió a raíz 

de las controversias con los protestantes, había generado una gran incertidumbre sobre diversas 

circunstancias del suplicio de Cristo que fueron motivo de debate entre los tratadistas (Mâle, 2001, p. 

250). La propia cruz no fue ajena a este discusión, teniendo una especial repercusión en Italia, Francia 

y los Países Bajos, donde tenemos que destacar a Justo Lipsio con su famoso tratado, De Cruce 

(Knipping, 1974, Vol. 2, p. 284), que va a dar lugar a una serie libros centrados en la cruz, publicados 

a lo largo del siglo XVII, como son los de Bartholinus, De Cruce Christi Hypomnemata, o el del 

luterano alemán convertido al catolicismo, Nihusius, De Cruce Epistola. Molanus dedica el capítulo 

XVII del libro III de su tratado, De Historia SS. Imaginum et Picturarum, a la forma de la cruz de 
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Cristo
503

. El tratadista español del siglo XVIII, Juan 

de Interián de Ayala también trató sobre la forma de 

la cruz de Cristo en su obra
504

. 

De la parte superior cuelgan unas cortinas que 

caen hasta el suelo y que una pareja de ángeles 

mancebos descorren, para mostrarnos a Cristo 

resucitado vertiendo su Sangre en el cáliz. Estos dos 

ángeles dirigen sus miradas hacia Cristo, mientras 

con sus manos sostienen el pesado cortinaje que 

genera unos profundos pliegues. Van vestidos con 

unas túnicas que dejan desnudos sus brazos y sus 

hombros. Estas figuras de los ángeles presentan las 

características habituales de la obra de Stradannus, 

con esos tipos alargados influidos por el tardo-

manierismo italiano y con unas posturas inestables 

con un fuerte contraposto. 

La familia Wierix va a jugar un papel 

fundamental en el desarrollo de la industria gráfica en Amberes en la segunda mitad del XVI y en las 

primeras décadas del XVII, y al mismo tiempo va a tener un papel esencial en la difusión de 

determinados motivos iconográficos característicos de lo que se ha denominado arte de la 

Contrarreforma, debido a su estrecha relación con los jesuitas. Entre los motivos que más 

desarrollaron hallamos aquellos vinculados a la Sangre de Cristo, como el que aquí venimos 

estudiando de Cristo resucitado vertiendo su sangre en un cáliz. Como en otros muchos casos fue 

Hieronymus Wierix el que hizo una mayor aportación con sus magníficas estampas, a partir de diseños 

de Marteen van Vos con este tema. 

La primera de estas estampas fue abierta Hieronymus Wierix, cuya firma vemos en el centro del 

margen inferior (Hieronimo Wierix fecit), a partir de un diseño de Marteen van Vos que la firma en el 

ángulo izquierdo (M. de Vos inventor) y en el ángulo inferior derecho aparece la firma de Joannes 

Baptista Vrints como editor de la estampa (Joann Baptista Vrints excudit), que fue uno editores de 

estampas mas importantes en la segunda mitad de la centuria en Amberes (Fig. Núm. 11) (Alvin, 

1866, p. 230; Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 101; Schukman, 1995, P. I, p. 239; van Ruyven-

Zeman, Leesberg, 2003, P. IV, pp. 3-4)
505

. En este margen inferior encontramos unas inscripciones 

bíblicas que complementan la escena representada, una de ellas haría las veces de título: 

                                                   
503 Molanus, Op. Cit., pp. 283-287. 
504 Interián de Ayala, J. de, Op. Cit., T. 1, pp. 431-433. 
505 BNE, Sala Goya, Invent/1497, 195×282 mm. 

Fig. Núm. 11.  Marteen van Vos, Cristo resucitado vertiendo su 

sangre en un cáliz, abierta por Hieronymus Wierix y editada por 
Joannes de Vrints 
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“TORCVLAR CALCAVI SOLVS, ET DE GENTIBVS NON EST VIR MECVM. ESA. LXIII”, que se 

toma de la profecía de Isaías y hace referencia al lagarero que se identifica con Cristo. Debajo 

hallamos otra leyenda latina, dispuesta en dos columnas: “En homo, torcular calcavi solus et inde – 

Vina fluunt, unquam qualia nemo dedit / Undo sitim releves, pleno de fonte ministro – Huc ades, hinc 

gratis sumere vina licet”, que nuevamente incide en el motivo del lagar, que como vamos a poder 

observar un poco más adelante se va a convertir en uno de los motivos eucarísticos por antonomasia. 

Esta combinación de imagen y texto está claramente influida por el método ignaciano, que encuentra 

su máxima expresión en la obra nadaliana, cuyas estampas fueron abiertas por los hermanos Wierix. 

En el centro de la composición vemos a Cristo resucitado que sostiene con el brazo izquierdo la 

cruz que ya no aparece como emblema de su suplicio, sino como símbolo de su triunfo, mientras que 

con la mano derecha abre la herida de su costado, de la que mana un chorro de sangre que cae en el 

cáliz dispuesto en el suelo junto a sus pies, como ya veíamos en la anterior estampa, que es una 

solución que se hereda de la iconografía medieval. Jesucristo muestra las heridas de la Pasión en sus 

pies descalzos y en sus manos, y sobre su cabeza tiene la corona de espinas, pero no se muestra como 

el Cristo sufriente, sino triunfante. Va ataviado con un paño de pureza muy pequeño que se anuda en 

el centro de su cintura y con una capa que le cae por la espalda en unos grandes y redondeados 

pliegues. Dirige la mirada al cáliz en el que derrama su sangre, que tiene una base formada por cuatro 

lóbulos, un sencillo nudo y una amplia copa circular. Junto a éste, en el ángulo inferior izquierdo, hay 

una planta que nos trae a la memoria algunas obras de Durero, pues no hay que olvidar el ascendiente 

que tuvo el artista alemán en Flandes, al que no fueron ajenos los Wierix que en su etapa de formación 

copiaron las obras del genio de Núremberg. En la figura de Cristo podemos apreciar claramente la 

influencia del mundo italiano, puesto que Marteen van Vos se suele enmarcar en la corriente 

italianizante de la pintura flamenca a finales del siglo XVI. 

En el segundo plano se abre un paisaje de una admirable belleza, que complementa a nivel 

iconográfico la escena del primer plano y que tenemos que poner en relación con las inscripciones que 

leemos en el margen inferior. A la izquierda en un plano intermedio observamos a unos vendimiadores 

que cargan a sus espaldas unas grandes comportas repletas de uvas, y se dirigen a un lagar dispuesto 

en una especie de cobertizo, en el que hay un hombre dentro del trullo que está pisando las uvas, 

mientras otro está echando las uvas de su canasta en el lagar. Junto a él vemos varias barricas con el 

mosto recién exprimido. Este motivo del Lagar, como veremos más adelante, fue de los temas 

eucarísticos más empleados en estos momentos y en su desarrollo tuvieron nuevamente un papel muy 

destacado los hermanos Wierix. En el lado derecho en el plano intermedio podemos observar a unos 

pastores con sus ovejas y sus vacas. Esta escena no parece tener una conexión muy clara con la que 

aparece en el primer plano, ni con la del lagar, quizás habría que relacionarla con el carácter 

anecdótico característico de la pintura flamenca. Al fondo a la izquierda hay unas casas junto a unos 

árboles, y a la derecha distinguimos un castillo en lo alto de un risco. 
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Al menor de los hermanos Wierix, Antoon, 

debemos una estampa muy parecida a la que 

acabamos de estudiar de Hieronymus. Se podría 

pensar que sigue el mismo diseño de Marteen van 

Vos, puesto que éste la firma como inventor, pero 

tiene ciertas diferencias que nos hacen pensar en 

que siguió otro diseño de este artista. Las firmas de 

ambos aparecen a los pies de Cristo (Fig. Núm. 

12)
506

. En el margen inferior hay una leyenda latina 

que reza: “Nolo Domine sine vulnere viuere / quia 

te video vulneratum” (Alvin, 1866, p. 228; 

Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 101; 

Schukman, 1995, P. I, p. 239; van Ruyven-Zeman, 

Leesberg, 2003, P. IV, p. 5). Como en la anterior 

estampa, en el centro del primer plano está Cristo  

resucitado de pie, sosteniendo con el brazo 

izquierdo la cruz y con la mano derecha se oprime 

la herida de la lanzada de la que mana un chorro de sangre que cae en el cáliz que está a sus pies. La 

figura del Salvador tiene algunas diferencias con la de Hieronymus Wierix, el rostro es más estilizado 

y carece de la corona de espinas sobre la cabeza, por otro lado la capa no le cae por la espalda, sino 

que envuelve sus piernas y no se abrocha por medio de un cordoncillo como veíamos en la anterior, 

sino por medio de un broche que tiene en el pecho. En sí la figura de Cristo sigue el tipo que empleó 

frecuentemente Marteen van Vos, con un marcado contraposto y en la que se percibe el influjo del 

manierismo italiano. En el plano intermedio a la izquierda vemos la misma escena del lagar en un 

cobertizo al que se dirigen unos vendimiadores cargados con unas comportas con uvas, que haría 

hincapié en el sentido eucarístico de la escena. Sin embargo, en el lado derecho se ha sustituido la 

escena pastoril que veíamos en la estampa de Hieronymus Wierix, por un paisaje en el que hay varios 

edificios. El fondo se cierra con unas colinas boscosas, lo que supone otro cambio respecto a la 

anterior estampa. 

En los fondos de la KBR se conserva una estampa con este mismo motivo que fue abierta y 

editada por Hieronymus Wierix, como se indica en la firma del margen inferior (Hieronymus Wierix 

fecit et excud. Cum Gratia et Privilegio. Buschere) (Fig. Núm. 13) (Alvin, 1866, pp. 227-228; 

Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 101)
507

. A diferencia de las dos anteriores estampas, ésta carece 

de la firma del inventor. En el margen inferior se recoge un versículo de la Epístola de san Pablo a los 

                                                   
506 KBR, Cabinet des estampes. 
507 KBR, Cabinet des estampes, S. IV 4035, 50×81 mm. 

Fig. Núm. 12. Marteen van Vos, Cristo resucitado vertiendo su 
sangre en un cáliz, abierta por Antoon Wierix. 
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Hebreos: “Ascipite in IESVM, qui proposito sibi / 

gaudio sustinuit crucem. Ad Hebr. Cap. 12”. A nivel 

iconográfico no tiene  ninguna diferencia destacable 

con las dos estampas que acabamos de estudiar. En el 

centro del primer plano está Cristo resucitado de pie, 

con su brazo derecho sostiene la cruz que vemos 

parcialmente, mientras que muestra la mano izquierda 

con la herida del clavo en la palma. En este caso no 

oprime la herida de su costado, pero esto no impide que 

de ella brote un chorro de sangre que cae en el cáliz 

dispuesto en el suelo, a los pies del Salvador. En los 

empeines de sus pies se ven claramente las marcas de 

los clavos. Cristo va ataviado con un paño de pureza 

algo más largo que en la estampa que ya hemos visto 

de Hieronymus Wierix y con unos plegados más finos, 

y con una capa que le cae por la espalda. Dirige sus 

ojos hacia el cáliz, y alrededor de su cabeza hay un 

nimbo luminoso, con unos rayos que se extienden a los 

lados. La figura es mucho más estilizada que las 

diseñadas por Marteen van Vos, lo que nos lleva a pensar que él no fue el inventor, además este artista 

generalmente firma todas las estampas que diseña. El cáliz es de una gran sencillez, con una base 

lobulada, un nudo y una sencilla copa. Brotando del suelo junto a Cristo, en el lado derecho, vemos 

unas hierbas entre las que podemos distinguir una espiga, que quizás haga referencia al pan 

eucarístico. Al fondo se ve un paisaje con unas colinas, en el que podemos distinguir un cobertizo 

donde se dispone un lagar, en el que un hombre pisa las uvas y unos toneles, como veíamos en los dos 

anteriores ejemplos. 

La figura de Cristo resucitado derramando su sangre en un cáliz va a tener otra forma de 

representación. En las estampas que vamos a estudiar a continuación aparece Cristo representado de 

medio cuerpo vertiendo su sangre en una copa que se dispone sobre una mesa. Además es habitual que 

le acompañen otras figuras como pueden ser religiosos o unos ángeles que admiran el milagro. En el 

desarrollo de este motivo va jugar un papel esencial Hieronymus Wierix, del que vamos a estudiar tres 

estampas con este tipo iconográfico. 

En la primera de ellas se representa a Cristo resucitado en primer plano, desde las rodillas (Fig. 

Núm. 14) (Alvin, 1866, p. 228; Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 100; van Ruyven-Zeman, 

Fig. Núm. 13. Anónimo, Cristo resucitado vertiendo su 
sangre en un cáliz, abierta y editada por Hieronymus Wierix. 
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Leesberg 2003, p. 2)
508

. Está ligeramente girado 

hacia la derecha y adelanta su pierna derecha 

generando un marcado contraposto en la figura, que 

inclina la cabeza ligeramente hacia la derecha. 

Apoya una gran cruz sobre su hombro izquierdo, 

que sujeta con una de sus manos en la que vemos la 

herida del clavo, mientras que la otra la tiene 

extendida hacia el lado contrario mostrándonos la 

llaga. Va vestido con un paño de pureza que se 

anuda a un lado de la cadera y que tiene unos ricos 

plegados, y con una capa que le cae por la espalda y 

envuelve sus brazos. Alrededor de su cabeza hay un 

nimbo luminoso cuyos rayos se extienden por toda 

la composición. En el lado derecho de su costado 

vemos la herida de la lanzada, de la que mana un 

chorro de sangre que cae en el cáliz. Éste se dispone 

en la mesa que vemos en el ángulo inferior 

izquierdo de la composición, en donde también podemos observar la firma de Hieronymus Wierix 

como grabador y editor de esta estampa (Hieron Wierix fecit et excud). El cáliz parece seguir los 

modelos más habituales en la platería de finales del siglo XVI, tiene una base lobulada, un nudo 

ornado con unas puntas y una amplia copa circular. La figura de Cristo presenta un tratamiento 

anatómico muy cuidado, con una musculatura perfectamente definida, que nos lleva a pensar que el 

inventor debió de ser alguno de los artistas flamencos de tendencia italianizante como Marteen van 

Vos. El fondo al ser neutro hace que el fiel centre toda su atención en la figura de Cristo, que tiene un 

marcado carácter devocional. La imagen está acompañada en el margen inferior por una leyenda latina 

que reza: “Aspice purpureo rorantia vulnera tabo: / Sunt tua vulneribus vulnera fota meis”. 

Las dos siguientes estampas de Hieronymus Wierix tienen un gran parecido, la principal 

diferencia son las figuras que acompañan a Cristo, que en una son unos ángeles (Fig. Núm. 15)
509

 y en 

la otra son unos jesuitas (Fig. Núm. 16)
510

. En la primera de ellas Hieronymus Wierix figura 

exclusivamente como editor de la estampa (Hieronymus Wierix excud. Cum Gratia et Privilegio. 

Piemans) (Alvin, 1866, p. 229; Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, pp. 100-101; van Ruyven-Zeman, 

Leesberg 2003, p. 103), mientras que en la otra la firma como grabador y editor (Hieronymus Wierix 

fecit et excud) (Alvin, 1866, p. 229; Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 100-101). En ambas 

estampas Jesús está representado detrás de una mesa que nos tapa la parte inferior de su cuerpo. Sobre  

                                                   
508 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39192, 62×81 mm. 
509 KBR, Cabinet des estampes, S. IV 4036, S. I 39199, 57×93 mm. 
510 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39195, 76×114 mm. 

Fig. Núm. 14. Anónimo, Cristo resucitado de medio cuerpo 

vertiendo su sangre en un cáliz, abierta y editada por Hieronymus 

Wierix. 
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esta mesa hay un cáliz en el que Cristo vierte la sangre no sólo de la herida de su costado, sino también 

de las llagas de las manos que tiene extendidas a los lados. A diferencia de lo que veíamos en las 

anteriores estampas, en éstas sobre el cáliz se puede ver una Sagrada Forma en la que se representa al 

propio Cristo en la cruz. El Mesías está vestido con un paño de pureza con abundantes pliegues, que se 

anuda en el lado derecho. Sobre su cabeza tiene la corona de espinas y alrededor de la misma hay una 

aureola de rayos. En el extremo de la derecha vemos parte de la cruz, aunque resulta imposible 

distinguir si se trata de una cruz griega o de una cruz latina. 

En la primera de ellas (Fig. Núm. 15) vemos a unos ángeles mancebos en el extremo de la 

izquierda junto a la mesa. El del primer plano está representado de medio cuerpo de tres cuartos, con 

un gesto de gran dramatismo, al levantar la cabeza y la mirada hacia Cristo, mientras apoya una mano 

en el pecho y la otra la extiende hacia el cáliz, va vestido con una túnica. De su compañero 

distinguimos únicamente la cabeza y parte de las alas, porque nos lo tapa el ángel del primer término y 

la figura de Cristo, inclina suavemente su cabeza hacia la derecha y dirige su mirada al cáliz. Hemos 

de destacar la desproporción existente entre la figura de Cristo y las de los ángeles. Otra diferencia con 

la otra estampa es el tamaño de la mesa sobre la que se encuentra el cáliz, que en este caso es mayor. 

Fig. Núm. 15. Anónimo, Cristo resucitado vertiendo su sangre 

en un cáliz con la Santa Forma, acompañado de dos ángeles, 
editada por Hieronymus Wierix. 

Fig. Núm. 16. Anónimo, Cristo resucitado vertiendo su sangre en 

un cáliz con la Santa Forma, acompañado de dos jesuitas, abierta 
y editada por Hieronymus Wierix 
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Al fondo podemos observar un paisaje agreste con algunos edificios dispersos y en el extremo de la 

izquierda hay una colina tras la que está saliendo el sol, cuyos rayos se extienden por el cielo, quizás  

para hacer hincapié en la resurrección, puesto que Cristo resucitó al amanecer del domingo de Pascua. 

Esta escena se complementa con una inscripción tomada de la profecía de Isaías que dice: “Haurietis 

aquas in gaudio de fortibus Salvatoris. Isa 20”. 

En la segunda de ellas (Fig. Núm. 16), en el lado izquierdo vemos a dos jesuitas a los que 

distinguimos porque van ataviados con la típica sotana de la Compañía. El que está en primer término 

dirige su mirada hacia las Sagradas Especies, extiende una de sus manos y con la otra sujeta su bonete 

sobre su pecho. Del otro vemos el rostro que inclina suavemente, al tiempo que levanta sus ojos hacia 

Cristo, podemos atisbar las puntas de sus dedos que tiene unidos en señal de adoración. A diferencia 

de la anterior, en ésta la mesa sobre la que está el cáliz es prácticamente cuadrangular. Al fondo no 

aparece el paisaje campestre, sino una ciudad y en el extremo de la izquierda vemos un edificio sobre 

una colina tras la que vemos salir el sol, como ya hemos observado en la anterior. Esta estampa tiene 

en el margen inferior una leyenda latina que reza: “Per has rimas licet mihi sugere mel de pena, 

oleumque de saxo durissimo. Bern”. 

En otras estampas vemos a Cristo resucitado en un gran cáliz en el que vierte su sangre, rodeado 

de los Arma Christi, que como ha señalado Santiago Sebastián, se emplearon habitualmente para 

aludir al triunfo de Cristo sobre la muerte y el demonio, a pesar de que le generaron sufrimiento 

(Sebastián, 1990, p. 265). En estas estampas los Arma Christi inciden en el vínculo entre la Pasión de 

Cristo y la Eucaristía. 

La primera de ellas vemos que está firmada en el margen inferior por Hieronymus Wierix como 

grabador y editor (Hieronymus Wierix fecit et excud. Cum gratia et privilegio. Buschere) (Fig. Núm. 

17)
511

. Sobre ésta vemos una leyenda latina que reza: “Super omnia reddidit amabilem te mihi, IESV 

bone, calix, quem bibisti. Bern. Serm. 20. In Cant” (Alvin, 1866, p. 221; van Ruyven-Zeman, 

Leesberg, 2003, P. IV, p. 6). En esta estampa del mediano de los hermanos Wierix, se representa en 

medio de un rompimiento de gloria un cáliz de gran tamaño, con una base lobulada, un sencillo nudo 

ornado con unas puntas de diamante y una gran copa circular, de la que sale Cristo resucitado, que está 

representado desde las rodillas, ataviado con un paño de pureza, anudado en el centro de la cintura que 

muestra unos ricos plegados, extiende las manos mostrando las heridas de los clavos y en su costado 

vemos la herida de la lanza. Inclina suavemente la cabeza hacia la izquierda, en una actitud 

característica de las figuras del Varón de Dolores, y la tiene rodeada de una aureola de luz. La 

presencia de Cristo con las llagas dentro de un cáliz incide en la unión del sacrificio de la cruz y de la 

Eucaristía. Detrás de Cristo vemos una cruz en forma de tau rematada con el cartel con la inscripción, 

INRI, en la intersección de los dos travesaños está la corona de espinas. En los extremos del madero 

                                                   
511 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39219, 83×53 mm. 
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horizontal cuelgan en el extremo de la izquierda el cetro de cañas y en el de la derecha el flagellum. 

Detrás de la cruz se entrecruzan dos de las Arma Christi más habituales, la lanza de Longinos y la 

pértiga con la esponja empapada en vinagre de Estefatón. Alrededor del cáliz con Cristo y de estos 

emblemas de su Pasión vemos una mandorla de rayos que se extienden a los lados. A los lados del 

cáliz podemos ver los dados con los que los verdugos echaron a suerte la túnica de Cristo, a la 

izquierda, y las treinta monedas por las que Judas Isacariote vendió a Cristo, a la derecha. Entre las 

bandas de nubes que rodean este cáliz podemos distinguir algunas cabecitas de querubines que dirigen 

sus miradas al mismo. 

Raphael Sadeler hizo en el año 1617 una copia de esta estampa de Hieronymus Wierix, de la 

que se conserva un ejemplar en el Rijksmuseum (Fig. Núm. 18)
512

. Esta estampa se empleó para ilustra 

el libro, Otium spirituale mellifluarum precationum (Munich, 1617).  Este libro hay que enmarcarlo en 

el segundo período muniqués de su carrera, que abarca entre 1604 y su muerte (h. 1632), en el que 

realizó una de sus obras más transcendentales, Bavaria Sancta. En este período va a trabajar en la 

ilustración y edición de libros piadosos, con estampas que son copias reducidas de las de los hermanos 

Wierix (Ramaix, 1992, p. 14), entre las que hay que incluir las que ilustran este libro. En este período 

colaboraron con él sus dos hijos, Raphael II y Jean II, sobre todo a partir del año 1622 cuando 

                                                   
512 Rijksmuseum, RP-P-OB-7649-14, 65×55 mm. 

Fig. Núm. 17. Hieronymus Wierix, Cristo en un cáliz con los 
Arma Christi. 

Fig. Núm. 18. Cristo en un cáliz con los Arma Christi, editada por 
Raphael I Sadeler. 
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comienza a sufrir unos problemas de vista que le 

obligan a centrarse en su faceta de editor (Ramaix, 

1992, p.14). Al tratarse de una copia no tiene ninguna 

diferencia a nivel iconográfico o compositivo, salvo 

que se suprimen las monedas y los dados que veíamos 

en la estampa original de Hieronymus Wierix, y que 

bajo el cáliz tampoco vemos las cabecitas aladas de 

querubines. En el margen inferior hay una leyenda 

latina que dice: “Quid circum calicem queritur sitis ese 

dolores? / Si biberit, dicet, nil nisi dulce bibi”, bajo la 

que hallamos la firma de Raphael Sadeler como editor 

(R. Sadeler exc) (van Ruyven-Zeman, Leesberg, 2003, 

P. IV, p. 6). 

La siguiente estampa está fechada en el año 1616 

y se debe a otro miembro de la familia Wierix, en 

concreto a Johannes, que la firma en el ángulo inferior 

izquierdo como inventor, grabador y editor 

(JOHĀ·W·INVĒ·ĒPRI·EXCVD·Ā1616) (Fig. Núm. 

19) (Alvin, 1866, p. 229; Mauquoy-Hendrickx, 1978, Vol. 1, p. 101, van Ruyven-Zeman, Leesberg 

2003, p. 104)
513

. En esta imagen parecen fundirse diversos motivos, pero todos ellos con un fuerte 

sentido eucarístico, uno sería el de Cristo resucitado de cuya herida del costado brota un chorro de 

sangre que es recogido en un cáliz y el otro sería el de la Fuente de la Vida a la que acuden a beber los 

hombres para su salvación, tal y como señala la leyenda del margen inferior, tomada de la profecía de 

Isaías que dice: “SITIENTES VENITE AD AQVAS. ISA 55”. A este motivo de la Fuente de la Vida 

haremos referencia un poco más adelante. 

En el centro de la composición, sobre un montículo, aparece la figura de Jesucristo, que 

recuerda a las de las anteriores estampas. Se representa a Cristo resucitado de pie, sosteniendo con el 

brazo izquierdo la cruz que no podemos saber si es una cruz en tau o latina, porque está cortada la 

parte superior. Extiende su brazo derecho, mostrando la herida del clavo en la palma de la mano. Va 

vestido con un paño de pureza que se anuda a un lado de su cintura y presenta unos ricos plegados. 

Sobre su cabeza tiene la corona de espinas y alrededor un nimbo luminoso. De la herida del costado 

producida por la lanzada de Longinos, brota un auténtico reguero de sangre que en parte recoge un 

monje en un cáliz, mientras que el resto empapa el montículo en el que está Cristo. Este motivo parece 

derivar de algunos pasajes bíblicos como el torrente del jardín del Edén del que brotan los cuatro ríos 

                                                   
513 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39203. 

Fig. Núm. 19. Johannes Wierix, Cristo resucitado vertiendo 
su sangre en un cáliz y sobre un montículo. 
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(Gn. 2, 10), o el pasaje de las aguas de Meribá, narrado en el libro de los Números (Nm. 20, 1- 11), 

que servirán de fundamento al tema de la Fuente de la Vida. 

En la base del montículo en el que está Cristo hay unos hombres postrados en el suelo, dos de 

ellos están en primer plano a izquierda y derecha, y se inclinan tocando con sus manos y sus brazos la 

sangre de Cristo que recorre el suelo, recuerdan a la actitud de los israelitas cuando bebieron de las 

aguas de Meribá. El de la izquierda es un hombre barbado, vestido con un manto y una túnica, 

mientras que el de la derecha va ataviado con una larga túnica y tiene los pies descalzos, al igual que 

Moisés había hecho en el Sinaí, para señalar que el lugar en el que se encuentran es tierra sagrada. 

Detrás del hombre de la izquierda podemos observar a un monje, al que identificamos porque va 

vestido con un hábito sobre el que tiene la casulla y por tener la cabeza tonsurada. Éste sujeta con sus 

manos un cáliz en el que cae parte de la Sangre de Cristo y dirige su mirada hacia el Mesías. De esta 

manera no sólo se hace referencia a la unión entre el vino eucarístico con la Sangre de Cristo o a su 

carácter salvífico, sino que también se hace hincapié en el papel de la Iglesia representada por el fraile, 

como depositaria del Sacramento. 

En un segundo plano a la derecha vemos a una pareja de figuras, quizás los comitentes de la 

obra, que están arrodillados en el suelo adorando a Cristo. Él une sus manos en actitud de adoración, 

levanta su cabeza para mirar a Cristo y tiene la boca ligeramente entreabierta, impresionado por esta 

escena. La mujer cruza sus manos delante de su pecho y al igual que el hombre dirige sus ojos a 

Cristo. Ambos van ataviados con unas ricas vestimentas, características de la burguesía flamenca de 

principios del siglo XVII. 

Entre las nuevas devociones que surgen al calor de la llamada Contrarreforma, ocupó un 

destacado lugar la dedicada al Niño Jesús (Mâle, 2001, p. 304; Knipping, 1974, Vol. 1, p. 111; Ruiz 

Gómez, 1998, p. 190; Cacheda Barreiro, 2006, p. 363), aunque hundía sus raíces en el mundo 

medieval, por ejemplo Anselmo d`Aosta en el siglo IX, había reflexionado sobre la infancia de Cristo 

incidiendo en la “Humanidad plena del Hijo de Dios” (Ruiz Gómez, 1998, p. 190). Hay que destacar 

la importancia de la Orden Franciscana en el florecimiento del culto al Niño Jesús, el padre Borély que 

escribió un interesante tratado sobre el mismo, hace remontar esta devoción al fundador de la orden, y 

a las visiones que tuvieron dos de los grandes santos de la misma, san Antonio de Padua y santa Clara 

de Asís (Mâle, 2001, p. 299). En la extensión del culto al Niño Jesús a fines del siglo XVI y 

comienzos del XVII, jugó un papel extraordinariamente importante san Francisco de Sales que fue 

canonizado en 1665 por el papa Alejandro VII, y hay que enmarcarlo en el “espíritu de suavidad” que 

caracterizó a este santo, frente a la “piedad viril calvinista” (Ruiz Gómez, 1998, p. 188). La Compañía 

de Jesús no fue ajena a este fervor y participó muy activamente en el desarrollo de esta devoción, 

incluso algunos de sus miembros tuvieron visiones del Niño, como es el caso del santo polaco 
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Estanislao de Kotska que va a ser frecuentemente 

representado con el Niño en brazos (Réau, 1997, T. 

2, Vol. 3, p. 458), como vemos en una estampa de 

Schelte Ádam Bolswert
514

. 

Este fervor va a influir en el desarrollo de una 

iconografía del Niño Jesús, que tiene en el mundo 

de la estampa un gran florecimiento. Entre los 

múltiples motivos que se desarrollan, encontramos 

algunos en los que aparece el Niño con los 

instrumentos de la Pasión con un claro sentido 

redentorista (Mâle, 2001, p. 304; Ruiz Gómez, 

1998, p. 191). En algunos casos se hace hincapié en 

el sentido redentor de la Sangre de Cristo, como 

sucede en la estampa que aquí vamos a estudiar. La 

estampa forma parte de una serie abierta por 

Hieronymus Wierix, aunque carece de la firma de 

este artista (Fig. Núm. 20)
515

. En el margen inferior 

tiene una leyenda latina en dos columnas que reza: 

“IESV fons viuus animæ, Quem tuus amor ebriat, Nouit quid IESVS sapiat / Cælestis dator gratiæ. 

Quam felix quem sapiat, Non est vltra quod cupiat”. Esta estampa tiene cierta semejanza a nivel 

conceptual con la anterior, puesto que incide en la idea de la redención de la Sangre de Cristo. En el 

centro de la composición, sobre un montículo, podemos ver la figura del Niño Jesús, vestido con una 

túnica de finos plegados y con su cabeza rodeada de una aureola refulgente. Extiende sus brazos, 

mostrando las heridas de sus manos de las que brotan unos chorros de sangre que caen en las bocas de 

los fieles que rodean el montículo. A cada lado del montículo se encuentran cuatro figuras 

arrodilladas, que se disponen simétricamente. Todos ellos están arrodillados en el suelo, elevan sus 

cabezas al cielo para admirar al Niño Jesús y tienen sus bocas ligeramente abiertas para recibir la 

sangre que brota de las llagas de sus manos. En primer plano en el lado derecho podemos distinguir a 

dos frailes dispuestos de tres cuartos, mirando a Cristo, al primero podemos identificarle con un fraile 

dominico por su hábito y al segundo con un franciscano. Tras ellos podemos ver a una mujer y a un 

hombre que reciben la Sangre de Cristo. Al otro lado vemos a otros tres hombres y a una mujer, el 

primero de ellos extiende sus brazos admirado ante lo que está viendo, por su forma de vestir 

podríamos pensar que se trata de un jesuita. Junto a él hay otro hombre que tiene la cabeza con una 

pequeña tonsura y va vestido con el atuendo característico de los clérigos. Tras él hay otro hombre y 

                                                   
514 BNE, Sala Goya, Invent/37862, 394×264 mm. 
515 KBR, Cabinet des estampes, S. I 38990, 

Fig. Núm. 20. Hieronymus Wierix, El Niño Jesús vertiendo su 
sangre en la boca de unos fieles. 
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una mujer que posiblemente pertenezcan a la burguesía flamenca tan importante para la economía de 

los Países Bajos a fines del siglo XVI y durante todo el XVII, aunque a lo largo de esta centuria irá 

empobreciéndose debido a la guerra. 

En un plano intermedio en los extremos observamos unos árboles y al fondo se abre un paisaje 

con unas colinas y una pequeña ciudad al pie de las mismas. 

 

2.3.4. Fons Vitae, la Fuente de la Vida. 

El motivo de la Fuente de la Vida o de la Gracia hunde sus raíces, como ha señalado Trens, en 

la Antigüedad Cristiana (Trens, 1952, p. 168). Se basa en una serie de pasajes bíblicos, tanto del 

Antiguo como del Nuevo Testamento, siendo el primero el del río del Jardín del Edén como narra el 

libro del Génesis: “De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos” 

(Gn. 2, 10). 

En el libro de los Números se encuentra otro de los pasajes que servirán de base a este motivo, 

cuando Dios socorrió al pueblo de Israel, a pesar de su incredulidad, durante su viaje por el desierto, 

gracias al milagro de las aguas de Meribá: “Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahveh como se 

lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña y él les dijo: «Escuchadme, 

rebeldes. ¿Haremos brotar de esta peña agua para vosotros?» Y Moisés alzo la mano y golpeó la peña 

con su vara dos veces. El agua brotó en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado” (Nm. 20, 9-

11). 

En el libro de los Salmos, concretamente en el Salmo 41, se encuentra uno de los pasajes que 

más van a influir en el desarrollo de este motivo desde sus orígenes en el primer arte cristiano: “Como 

jadea la cierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed 

de Dios, del Dios vivo…” (Sal. 41, 2-3). Desde los primeros siglos del cristianismo se tendió a 

identificar al ciervo con el alma del hombre que acude sedienta a la fuente de Dios. 

El profeta Ezequiel en sus visiones hace nuevamente referencia a un torrente purificador y 

vivificador que surge del Templo o Casa de Yahveh: “Y al volver vi que a la orilla del torrente había 

gran cantidad de árboles, a ambos lados. Me dijo: Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la 

Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por dondequiera que pase 

el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá (…). A orillas del torrente, a una y otra margen, 

crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán: 

producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de 

alimento y sus hojas de medicina” (Ez. 47, 7-8; 12). 
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En el evangelio de san Juan, cuando Cristo está hablando con la samaritana hace referencia al 

agua viva, que es él mismo, con estas palabras: “Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; 

pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé, se 

convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna” (Jn. 4, 13-14). Este mismo evangelista 

dice unos capítulos más adelante: “El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, 

gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí», como dice la Escritura” (Jn. 7, 37-

38). 

En el libro del Apocalipsis nuevamente se hace referencia al río del agua de la Vida: “Luego me 

mostró el río de agua de Vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero” 

(Ap. 22, 1). 

En el desarrollo de este motivo de la Fuente de la Vida o de la Gracia no sólo tuvo un 

importante papel la tradición bíblica, sino también la mitología clásica con el motivo del baño 

purificador como sucede con la diosa Juno y la ninfa Juventa (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 466; Revilla, 

2012, p. 313). Todo lleva a pensar que el motivo tuvo su origen en el mundo oriental desde donde pasó 

a Occidente. 

En esta idea de la Fuente de la Vida van a incidir algunos de los Padres de la Iglesia, por 

ejemplo san Agustín dice en sus Soliloquios: 

«Seguramente se compadecería él de mi alma, atormentada y sedienta, para 

colmarla pronto con el agua viva de su fuente»
516

. 

En un principio el tema de la Fuente de la Vida se va a tender a unir no al sacramento de la 

Eucaristía, sino al del Bautismo (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 466). Santiago Sebastián considera que 

este motivo no deriva del Lagar místico, sino que posiblemente surge en el siglo XII, cuando empezó a 

difundirse el tema de la Crucifixión (Sebastián, 1985, p. 424). Será a posteriori, a partir de los siglos 

XIII y XIV, cuando adquiera el sentido eucarístico. En ello jugó nuevamente un rol fundamental la 

mística franciscana con san Buenaventura a la cabeza, que en su libro Vitis Mystica, dice refiriéndose 

al baño purificador en la sangre de Cristo: 

« ¡Ea, pues, oh corazón de diamante!, sumérgete en la sangre copiosa del Cabrito y 

Cordero nuestro, el buen Jesús; yace en este baño hasta calentarte y calentado te ablandes, 

y enternecido dejes correr la fuente de las lágrimas. En cuanto a mí, buscaré la fuente de 

las lágrimas y la encontraré en las lágrimas, en la cruz, en los clavos y, por último, en la 

sangre rubicunda del mansísimo Jesús»
517

. 

                                                   
516 San Agustín, Soliloquios, p. 69 
517 San Buenaventura, “Vitis Mystica”, Op. Cit., p. 715. 
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En otro de sus tratados más conocidos, san Buenaventura, asegura: 

«Y fue permisión de la divina Providencia, a fin de que, brotando de la herida 

sangre y agua, se derramase el precio de nuestra salud, manando de la fuente arcana del 

Corazón, diese a los sacramentos de la Iglesia virtud de conferir la vida de la gracia, y 

fuese, para los que viven en Cristo, la copa aplicada a la fuente viva, que da saltos para 

la vida eterna (…)»
518

. 

Por otra parte, en su evolución y desarrollo van a tener un importante papel toda una serie de 

milagros unidos a las Santas Especies como el de los Corporales de Daroca o el Milagro de Beirut, y la 

implantación de la fiesta del Corpus Christi a fines del siglo XIII. Emile Mâle recoge en su libro L`art 

religieux de la fin du moyen age en France, los versos de un himno que forma parte de la liturgia en 

torno a la Sangre de Cristo, de un Breviario Romano de fecha desconocida, que dicen: 

«…Iesus, 

Sibinil reservat sanguinis 

Venite quatquat criminum 

Funesta laves inficit 

In hoc salutis balneo 

Qui se lavat mundabitur»
519

. 

En esta misma línea se expresa el Oficio de la Sangre de Cristo, compuesto en la abadía 

francesa de Fecamp, en la que se conservaba una ampolla con unas gotas de dicha sangre: 

«Sanguis, animarum lavacrum, lava nos. 

Sanguis, piscina languentium, salva nos. 

Sanguis, fons puritatis, irriga nos»
520

. 

A lo largo del siglo XV este culto no sólo se mantiene, sino que se acrecienta y extiende por 

toda Europa. Del año 1522 tenemos que destacar un Breviarium Turonense, editado en París, que tiene 

un himno dedicado a las llagas de Cristo, en el que se dice: 

«Nam Piscina Probatica. 

Per quinque portus mystica. 

Plagas sucrati Corporis. 

Nobis ostendit miseris»
521

. 

                                                   
518 San Buenaventura, “Lignum Vitae”, Op. Cit., p. 333. 
519 Breviarium Romanum; citado por Màle, 1995, p. 112. 
520 Oficio de la Sangre de Cristo, abadía de Fecamp; citado por Mâle, 1995, p. 112. 
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Este motivo tuvo un especial arraigo en aquellas 

regiones en donde existían relicarios con gotas de la 

Sangre de Cristo, como es el caso de Brujas o de 

Troyes (Mâle, 1995, p. 110; Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 

166). Podríamos poner como ejemplos una pintura de 

Bellegambe conservada en el Museo de Lille o el 

retablo de la iglesia de la Misericordia de Oporto. El 

motivo tuvo un gran desarrollo en Francia en el siglo 

XVI, sobre todo en las vidrieras, como vemos en las de 

Saint-Antoine du Rocher o en la de Saint-Etieenne de 

Beauvies (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 170). 

Este tema tuvo una gran difusión en el arte de la 

estampa en los siglos XVI y XVII, sobre todo es 

llamativo como fue empleado tanto por los católicos 

como por ciertas ramas del protestantismo, concretamente por los luteranos. Esto se explicaría porque 

en muchos casos las imágenes del ámbito católico y protestante no tenían excesivas diferencias, 

debido a los fuertes intercambios culturales entre las distintas regiones de Europa. Para los luteranos 

este motivo no sólo hace referencia a los dos únicos sacramentos que reconocen, el Bautismo y la 

Eucaristía, sino también a la importancia de la Fe en Cristo como medio de redención. Una de las 

estampas más conocidas con este motivo, perteneciente al ámbito luterano, se la debemos a Lucas 

Cranach o alguno de los artistas de su escuela, en la que en el centro de la composición hay una fuente 

que es alimentada por la sangre que brota de las heridas de Cristo en la cruz, que se dispone en la parte 

superior de dicha fuente. Junto a la fuente podemos observar a Martín Lutero y al reformador bohemio 

del siglo XV, Jan Hus, dando la comunión con unos cálices a los príncipes de Sajonia, Fedréric y Jean 

(Vloberg, 1946, Vol. 2, pp. 171-172; González de Zárate, 2006, p. 18) (Fig. Núm. 21). 

En el ámbito católico este motivo de la Fuente de la Vida o de la Gracia al calor de la Reforma 

de la Iglesia va a recibir un nuevo impulso, incidiendo la mayoría de los autores en el poder 

purificador y salvífico de la Sangre de Cristo, presente en la Eucaristía, idea rechazada por los 

protestantes. Resulta imposible mencionar aquí a todos los místicos y teólogos católicos de estas 

centurias que emplearon esta imagen de la Fuente de la Vida para referirse al poder salvífico de la 

Sangre de Cristo y a la Eucaristía. Fray Luis de Granada, uno de los místicos españoles más 

importantes del siglo XVI, que ya hemos citado anteriormente, dice al hablar de la herida del costado 

del Mesías: 

                                                                                                                                                               
521 Breviarium Turonense, París, 1522; citado por Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 164. 

Fig. Núm. 21. Cranach, L., Fuente de la Vida con Lutero y 

Huss dando la comunión. 
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«Ábreme, Señor, esa puerta; recibe mi corazón en esa tan deleitable morada; dame 

por ella paso a las entrañas de tu amor, beba yo de esta dulce fuente, sea yo lavado con 

esta santa agua y embriagado con ese tan preciado licor (…)»
522

. 

San Juan de la Cruz incide claramente en uno de sus poemas en el vínculo existente entre esta 

Fuente de la Vida y el Sacramento: 

«Aquesta Eterna fuente está escondida 

en este vivo pan por darnos vida, 

aunque es de noche (…). 

Aquesta viva fuente que deseo 

en este pan de vida yo la veo, 

aunque es de noche»
523

. 

De comienzos del siglo XVII es el libro de fray Luis Dávila, prior del convento de san Agustín 

de Toledo, Discursos morales del Sanctissimo Sacramento del Altar, en el que dice: 

«Hizo Dios, grãdes marauillas en fuẽtes, ríos, y poços. Luego en criando el cielo y 

la tierra, y las plantas della, dize que salía de la tierra vna fuente que regaua toda la tierra. 

Que hora quiera dezir, como leen algunos, vn vapor o exalacion que desde entōces parece 

que se nos represento, que de la tierra virginal de Maria, auia por obra del Espiritu Santo 

de salir vn vapor diuino, ͠q auia de regar, no solo cō su doctrina toda la tierra, sino con su 

sangre nuestras almas, dándonosla a beuer, y diciendo: Mi sangre verdaderamente es 

beuida (…). Bien significa ͠q sale de madre este diuino amor, pues con tanta abundancia 

de sangre riega, no solo nuestra humanidad en si, sino a toda la tierra, es, todos los fieles. 

Nuestra letra vulgata dize, que salía vna fuente: que a la letra no se ha de entender ͠q vna 

fuente sola era bastante para regar toda la tierra, sino es ͠q diga a͠qlla tierra particular de 

que va hablando, como han entendido algunos: pero mirò desde entonces esta diuina 

fuente, Christo Señor Nuestro, cuya sangre no solo es suficiente para regar toda la 

Yglesia, y todo el mundo, sino para diez mil mundos que huuiera (…)»
524

. 

Fray Melchor Prieto en su famosa obra, Psalmodia Eucharistica, también hace referencia a este 

motivo de la Fuente de la Vida, vinculándolo con la Sangre de Cristo y la Eucaristía: 

                                                   
522 Fray Luis de Granada, Op. Cit., p. 863. 
523 San Juan de la Cruz, “Cantar de el alma que se goza de conocer a Dios por fe”, en Cántico Espiritual y otros 

poemas, Barcelona, 2001, pp. 93. 
524 Dávila, L., Op. Cit., Trat. 3º, pp. 107-108. 
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«Siruase el Señor, que en el mora y viue, como fuẽte de gracia, de comunicárnosla, 

para que podamos gozar del agua de sus misterios, pues es, Fons signatus, fuente 

cerrada»
525

. 

Más adelante asegura: 

«Pues si, según lo dicho, Christo sacramento es el quieta y sosiega las sedes del 

alma y del cuerpo del hombre, y el que le sustenta todas sus vidas, que sin el no la pueden 

tener, como dixo Christo en el Euangelio, Nisi manducaueritis eius sanguinem, non 

habebitis vitam in vobis, bien le podemos llamar fuente de vida, y dezir, que para tenerla 

de todas maneras Dauid en nuestro Psalmo, le desea Sitiuit anima mea ad Deum fontem 

viuum, como a fuente perene que apaga y quita todas las sedes de los hombres»
526

. 

No sólo los místicos y teólogos escribieron sobre este motivo de la Fuente de la Vida, sino que 

también lo hicieron algunos poetas, como es el caso de Juan López de Úbeda: 

«Cuando el ciervo, del hombre perseguido 

de la flecha cruel, la yerba siente, 

acá y allá buscando va la fuente 

porque allí piensa ser favorecido. 

Así tú, pecador, que estás herido 

de la llaga mortal de tu accidente, 

medicina hallarás aquí excelente 

si vienes de tu culpa arrepentido»
527

. 

En el gran género teatral español de los siglos XVI y XVII, el del Auto Sacramental, también 

encontramos algunos como el de Juan de Timoneda, La fuente de los Siete Sacramentos, en los que se 

centra en la imagen de la Fons Vitae
528

. Juan de Timoneda identifica la Fuente de la Vida con la 

Fuente de los Sacramentos, como se desprende de estos versos: 

«Mayor loor le conviene. 

Siete caños de agua tiene, 

diferentes en dictado,  

con que el mundo se mantiene.  

                                                   
525 Prieto, M., Op. Cit., p. 205. 
526 Ibídem, p. 404. 
527 López de Úbeda, J., 1598; citado por Peman, J., Herrero, M., 1950, p. 403. 
528 Juan de Timoneda, “La fuente de los siete sacramentos”, en González Ruíz, N., Piezas Maestras del Teatro 

Teológico Español, T. 1. Autos Sacramentales, BAC, Madrid, 1968, pp. 58-66. 
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Llámase de propio nombre 

la Fuente Sacramental; 

hízola un oficial 

que es Dios y quiso ser hombre 

en el vientre virginal»
529

. 

Como ha señalado John Knipping, el motivo de la Fuente de la Vida mostró una enorme 

variedad a la hora de representarlo (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 467). Este tema tuvo un formidable 

florecimiento en el mundo flamenco en el periodo de tiempo que nos ocupa, debido a que como ya 

hemos visto había tenido un fuerte arraigo desde la Baja Edad Media, unido a la presencia de reliquias 

con gotas de la Sangre de Cristo en Brujas. 

Uno de los tipos del motivo de la Fuente de la Vida o de la Gracia más extendidos en las 

estampas de finales del siglo XVI, es en el que vemos una fuente con una cruz con Cristo, en la que se 

purifican las almas (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 468). En definitiva se trata de incidir en el poder 

purificador de la Sangre de Cristo, al tiempo que hace referencia al momento en que del costado de 

Cristo brotó sangre y agua, que se interpretó como referencia al Bautismo y a la Eucaristía. 

Las dos primeras estampas a las que vamos a referirnos con el motivo de la Fons Vitae, son dos 

entalladuras que ilustran dos Bulas de indulgencias. Juan Carrete ha puesto en relación la estampa con 

el Purgatorio, al considerar que una de las funciones de algunas estampas religiosas era servir como 

seguro contra las penas del Purgatorio (Carrete Parrondo, 1981-1982, p. 24). Este motivo no resulta 

extraño en este tipo de documento, pues de sobra es sabido que las indulgencias permitían reducir las 

penas de los fieles difuntos en el Purgatorio, y en él se pretende incidir en el carácter salvífico de la 

sangre de Cristo. No podemos pasar por alto que el comienzo de la Reforma estuvo marcado por la 

disputa de las indulgencias. Si bien es cierto que la Iglesia trató de corregir algunos abusos que habían 

surgido en torno a las mismas, sobre todo en relación con los predicadores de indulgencias, no las 

suprimió. 

La primera de las estampas que vamos a estudiar, es una pequeña entalladura que ilustra una 

Bula de Indulgencia Plenaria, publicada en Toledo en 1580 y aprobada por uno de los grandes papas 

renovadores de finales de la centuria, Gregorio XIII. Nos permite hacernos una idea de la importancia 

que para la Iglesia seguían teniendo las indulgencias y su capacidad para redimir las penas del 

Purgatorio. Dicha bula se conserva en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Fig. Núm. 22 y 

23)
530

. En el centro de la composición se dispone una gran fuente, sobre la que está la cruz con Cristo, 

                                                   
529 Ibídem, p. 61. 
530 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 13102 (100), 40×48 mm. 
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Fig. Núm. 22. Anónimo, Fuente de la Vida, Bula de indulgencia 
plenaria. 1580. 

 

Fig. Núm. 23. Anónimo, Fuente de la Vida, detalle de la Bula de 
indulgencia plenaria, 1580. 

Fig. Núm. 24. Anónimo, Fuente de la Vida, Bula de indulgencia 

plenaria. 

Fig. Núm. 25. Anónimo, Fuente de la Vida, detalle de la Bula de 
indulgencia plenaria, 1598. 
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de cuyas heridas del costado y de las manos brotan unos chorros de sangre que alimentan la fuente. 

Esta fuente tiene unos caños por los que se derrama la sangre de Cristo en las bocas de unos hombres 

que están rodeados de llamas, que representan las almas de los que están en el Purgatorio. En ella se 

hace hincapié en la capacidad redentora de la Sangre que Cristo derramó en la cruz, que es la misma 

que se entrega en la Eucaristía. 

Del año 1598 es otra bula de indulgencia en la que volvemos a encontrar una pequeña viñeta en 

la que se representa este motivo de la Fuente de la Vida que es alimentada por la sangre de Cristo. En 

esta entalladura vemos una fuente que se levanta sobre un pedestal. En el centro de la copa está la cruz 

con Cristo, de cuyas manos brotan unos chorros de sangre que caen sobre las cabezas de unos fieles,  

que están dentro de la fuente, con las manos unidas en actitud orante. A la izquierda una mujer y a la 

derecha un hombre. En el cuenco de la fuente parecemos distinguir una especie de llamas, que quizás 

sirvan para hacer alusión al Purgatorio (Fig. Núm. 24 y 25). 

Al menor de los hermanos Wierix debemos una estampa en la que se representa la Fuente de la 

Vida en la que se bañan las almas de unos hombres. Está firmada en el margen inferior por el menor 

de los Wierix, que lo hace como grabador y editor 

(Anton Wierix fecit et excud. Cum Gratia et 

Privilegio) (Fig. Núm. 26)
531

. En dicho margen 

encontramos el título de la estampa en latín: “IVGIS 

ANIMÆ PVRGATIO”, que hace alusión a la 

necesidad del alma del hombre de lavarse en la fuente 

(Alvin, 1866, p. 228, Mauquoy-Hendrickx. 1978, Vol. 

1, p. 101, van Ruyven-Zeman, Leesberg, 2003, P. IV, 

p. 108). Debajo de este título se disponen unos versos 

en dos columnas, a la izquierda en latín, que rezan: 

“Et si valde sublimatus / Multos tamen fert reatus / 

Vase cinctus carneo. / Vt ergo Christo iungatur / 

Quamitis purus, abluatur / Sacro crucis balneo”, y a la 

derecha en francés, que dicen: “Quoy qu`ayant fort 

haulte / Ne vict pas l`home sans faulte / Remply de 

charnel`ardeur./ Souuent donc se purifie / Dans l`eau 

de l`arbre de vie / Pour svnir a son Seigneur”. Ambas 

leyendas hacen hincapié en la idea de la purificación y 

de la regeneración del alma del hombre, que acude a 

bañarse en la Fuente de la Vida que es alimentada por 

                                                   
531 KBR, Cabinet des estampes,  

Fig. Núm. 26. Antoon Wierix, Cristo en la cruz llenando con 

su sangre una fuente en la que se lavan unos niños. 
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el árbol de la cruz del que cuelga Cristo. Llama la atención que los versos estén escritos en latín y en 

francés; para algunos especialistas el empleo del latín en los libros ilustrados flamencos en estos 

momentos, trata de hacer hincapié en su unión con Roma como cabeza de la Iglesia y el francés era la 

lengua culta, frente al flamenco que era la lengua vehicular (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 20). 

En el centro de la composición se dispone una gran fuente cuadrangular, en medio de la cual se 

levanta una cruz en forma de tau y con el cartel con la inscripción INRI coronándola. Cristo está 

clavado en la cruz con tres clavos, va vestido con un paño de pureza que parece hincharse y agitarse en 

unos grandes pliegues a los lados, tiene sobre la cabeza una gran corona de espinas que le cubre todo 

el cráneo. Este tipo de corona de espinas había sido relativamente frecuente en la Edad Media. Inclina 

suavemente la cabeza hacia el lado derecho, que parece estar rodeada de una aureola. La parte superior 

de la cruz aparece circundada de un rompimiento de gloria, con ese halo de luz que rodea el cartel del 

Inri y con unas bandas de nubes. La cruz se veía como el nexo entre el Cielo y la Tierra, como si fuera 

el eje que los une (Cirlot, 2002, p. 157; Revilla. 2002, p. 197). De las cinco llagas, es decir, las de los 

dos pies, las de las dos manos y la del costado brotan unos chorros de sangre, que sirven de surtidores 

a la Fuente de la Vida. Los hilos de sangre que manan de las heridas de las manos  caen sobre las 

cabezas de unos niños que están en el interior de la pila de la fuente, que representarían las almas de 

los hombres que acuden a bañarse a esta fuente salvífica. En este tipo de escenas va a ser muy común 

representar el alma del hombre por medio de la figura de un niño, que va a tener un gran desarrollo 

con algunas obras de una importancia excepcional como la de Vaenius, Amoris Divini Emblemata, 

editada en Amberes en 1615, en las que se trata de incidir en la unión mística entre el alma del hombre 

y Cristo (Ruiz Gómez, 1998, p. 186). Cada uno de estos niños se dispone a un lado de la cruz, el del 

lado izquierdo está de tres cuartos de espaldas, mientras que el del derecho está de tres cuartos de cara 

al espectador. Ambos levantan sus ojos hacia Cristo y unen sus manitas en actitud de adoración. El de 

la derecha va ataviado con un sutil paño de pureza, cuyos pliegues flotan sobre las aguas de la fuente. 

Cada uno de estos niños está acompañado por un ángel mancebo, dispuesto fuera de la fuente, que 

parecen frotar sus cabecitas con la Sangre que mana de las heridas de las manos de Cristo. El ángel del 

lado izquierdo dirige su mirada al niño, poniendo una de sus manos sobre su cabecita, mientras con la 

otra le sujeta el cuello por detrás con una tela que cae sobre las aguas de la pila. El de la derecha frota 

la cabeza del niño con una mano y dirige su mirada hacia Cristo. La presencia de estos ángeles que 

acompañan a estos niños-almas, quizás sirva para aludir a los ángeles de la guarda, cuya devoción 

comenzó a extenderse a comienzos del siglo XVI, gracias al obispo François d`Estaing y que halló en 

los jesuitas unos fervientes defensores (Mâle, 2001, p. 284). Llama la atención que en la pila de la 

fuente veamos flotar dos manos, dos pies y dos corazones, que posiblemente hagan referencia a la 

purificación del cuerpo y del alma del hombre. Al fondo de la composición observamos unas colinas y 

una ciudad amurallada, con un edificio con una gran cúpula. 



 

497 

 

En la Biblioteca del Real Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial se conserva una 

magnífica estampa en la que nuevamente 

hallamos este motivo y que tiene por título, La 

Sangre de Cristo como fuente de salud del 

mundo (Fig. Núm. 27) (González de Zárate, 

1992, Vol. 10, p. 111)
532

. Dicha estampa carece 

de las firmas tanto del inventor como del 

grabador, lo que dificulta enormemente saber la 

fecha y el lugar en el que se hizo, aunque 

posiblemente sea de finales del siglo XVI. Como 

ha señalado González de Zárate en su 

importantísimo estudio sobre la Real Colección 

de estampas de este palacio-monasterio, en ella 

se encuentran obras de los más importantes 

grabadores de la centuria, así como obras de 

autores anónimos y de copistas, porque esta 

colección centró su interés en los argumentos 

iconográficos y no en la identidad y calidad artística de sus artífices (González de Zárate, 1992, Vol. 1, 

p. VII). Por otro lado, el objetivo de la misma era crear un repertorio de imágenes tanto mitológicas 

como religiosas que hubieran sido aceptadas y sancionadas por los intelectuales, la Monarquía y la 

Iglesia (González de Zárate, 1992, Vol. 1, p. IX). Por último, es imposible entender esta colección, sin 

comprender el papel que jugaron por un lado Felipe II para quien fue gestada la misma y Arias 

Montano, el mentor y creador de la colección, como de la propia Biblioteca. 

Esta estampa está acompañada por una leyenda latina que dice: “EXHAVSTVM CHRISTI 

LATVS VNDAM SANGVINEM MIXTAM / FVDIT, ET HINC OMNES DONA SALVTIS 

HABENT”, que hace referencia a cómo la sangre de Cristo da fuerza a los exhaustos. 

La composición está dominada por una gran fuente a la que se acerca a beber una multitud de 

figuras. La fuente se levanta sobre un pedestal circular, que en el centro tiene un vástago que sirve de 

base a la copa inferior de forma circular, que en el centro tiene una peana sobre la que se dispone la 

copa superior también circular. En el vaso superior de la fuente vemos a Cristo resucitado, 

representado de medio cuerpo como surgiendo de la misma, que recuerda a las estampas de los 

hermanos Wierix con el motivo del resucitado vertiendo su sangre en un cáliz. En su hombro 

izquierdo apoya la cruz, mientras que con la mano derecha abre la herida de su costado, de la que 

                                                   
532 RBME, 28-II-8 fol. 195v, 265×198 mm. 

Fig. Núm. 27. Anónimo, La Sangre de Cristo como fuente de salud 
del mundo. 
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brota un hilo de sangre que alimenta la fuente. Alrededor de su cabeza tiene un gran nimbo luminoso y 

de su boca sale una filacteria, en la que leemos: “Si quis sitit veniat ad me et bibat Iois 7”, que se toma 

del Evangelio de san Juan. La sangre que Cristo vierte en la copa superior cae a la inferior a través de 

unos caños con forma de rostros barbados. De ellos la recogen la multitud de personas que se acercan 

a beber a esta fuente de la salvación. En primer plano en el centro vemos a un tullido medio 

arrodillado que tras haber recogido el precioso líquido en un cuenco se lo está bebiendo, a su lado en 

el suelo podemos ver la muleta. De esta manera se trata de hacer hincapié en el carácter sanador de la 

Sangre de Cristo. Junto a él hay un niño que también está bebiendo de un cuenco que sostiene con sus 

manos. En el lado derecho hay un muchacho que levanta sus ojos hacia el cielo, observando la figura 

de Cristo que alimenta la fuente, apoya sus manos en el borde de la fuente y sobre sus cabellos cae uno 

de los chorros que manan de los surtidores de la copa superior. Presenta una postura bastante inestable, 

al tener un pie apoyado en el suelo y el otro sobre un sillar. En segundo plano a la derecha podemos 

distinguir a un anciano con una larga barba, que se apoya en un bastón y sujeta un cuenco con una 

mano. Tras él hay un rey que alza un cuenco para recoger la sangre de Cristo, de esta forma se trata de 

insistir en cómo las jerarquías terrenales también se acercan a la Fuente de la Vida, como igualmente 

se ve en la estampa de Bartolomeo de Brescia, de la que se conservan dos ejemplares en la biblioteca 

escurialense. Tras la copa inferior de la fuente, en el lado derecho, vemos a un par de hombres, uno de 

ellos se inclina hacia ella y extiende una de sus manos por encima de la misma. Su compañero bebe 

ávidamente el líquido que ha cogido con una escudilla. En el lado izquierdo hay un muchacho que 

pone su cabeza bajo uno de los chorros que caen de la fuente y en una mano sujeta un cuenco. Quizás 

de esta forma se trata de aludir al bautismo. En segundo plano hay una mujer que recoge en un cuenco 

uno de los chorros que brotan de la fuente, al tiempo que bebe de él. En un plano intermedio podemos 

observar a un papa y a un cardenal que se acercan a la fuente y conversan, a los que reconocemos 

gracias a que uno tiene la tiara con la triple corona y el otro el capelo propio de su rango. Tras la 

fuente, en el lado izquierdo, hay un obispo con la mitra que sujeta un libro con las manos y parece 

dirigirse a una mujer que pone a su bebe en el borde de la fuente, para que uno de los chorros moje su 

cabecita. Nuevamente se insiste en el sacramento del Bautismo que es administrado por la Iglesia. La 

presencia de estas figuras eclesiásticas trata de incidir en el papel de la Iglesia como administradora de 

los Sacramentos. No deja de ser  una defensa de la romanidad y pontificialidad de la misma. Al fondo 

se aprecia un paisaje agreste, en el que se capta perfectamente la perspectiva aérea. En el extremo de la 

derecha apreciamos un risco con unos árboles. 

Las figuras presentan unas anatomías muy cuidadas, algunas de ellas con unas posturas muy 

inestables, lo que da movimiento a la escena. En ellas se puede apreciar la influencia del tardo-

manierismo italiano. 
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Al fundador de la dinastía de los Collaert, Hans I Collaert, debemos una magnífica estampa con 

este motivo, conservada en el Rijksmuseum (Fig. Núm. 28)
533

. En la parte inferior de la misma 

encontramos las iniciales de Crispijn van den Broeck, que la firma como inventor, del propio Hans 

Collaert que lo hace como grabador, y la firma completa de Hans van Luyck que lo hace como editor. 

Esto nos permite fechar de manera aproximada esta estampa, puesto que Hans Collaert trabajó con 

Crispijn van den Broeck a partir de finales de la década de 1560 (Diels, Leesberg, 2005-2006, p. 

XLIX) y entre los diversos editores de estampas que publican sus obras se encuentra Hans van Luyck, 

con el que va a colaborar en los últimos años de su vida. La obra de este artista va a estar 

profundamente marcada por la turbulenta situación política y religiosa de los Países Bajos en la 

segunda mitad de la centuria, prueba de ello es que en su repertorio de estampas hallamos motivos 

religiosos, pero no suponen la mayoría de los mismos, como si vemos que ocurre con otros grabadores 

coetáneos. 

De Crispin van der Broeck sabemos que nació en Malinas en 1524, sobre la fecha de su muerte 

existen dudas, puesto que según van Mander lo hizo en Holanda en 1601, aunque actualmente se 

considera que lo más probable es que lo hiciera en Amberes entre 1588 y 1591 (González de Zárate, 

1999, p. 253). Luego esta estampa tuvo que hacerla antes de estos años. Destaca su faceta de 

                                                   
533 Rijksmuseum, RP-P-1905-2707, 202×258 mm. 

Fig. Núm. 28. Crispijn van den Broeck, Fuente de la Vida, abierta por Hans I 
Collaert y editada por Hans van Luyck. 
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arquitecto, pintor y grabador en madera y metal, además colaboró asiduamente con la imprenta 

Plantiniana a partir de la década de 1560, realizando los diseños para las estampas de la obra de Arias 

Montano, Humanae Salutis Monumenta, y en la Biblia Sacra o de Arias Montano de 1583. 

En el margen inferior de la estampa hay unos versículos bíblicos, el primero se toma del 

Apocalipsis de San Juan: “EGO SITIENTI DABO DE FONTE AQVÆ VITÆ GRATIS. Apocalip. 

21”, y el segundo del evangelio de san Mateo: “VENITE AD ME OMNES QVI LABORATIS, ET 

ONERATI ESTIS, ET EGO REFICIAM VOS. Matthe.11” 

En el centro de la composición se dispone una gran fuente que se levanta sobre un pedestal, y 

está conformada por una copa inferior poligonal y otra superior circular, unidas por un vástago 

apoyado en un podio. En el centro de la copa superior está Cristo resucitado, que parece estar sentado, 

con la mano izquierda sostiene la cruz, mientras que con la derecha oprime la herida de la lanzada de 

la que surge un hilo de sangre que cae en la copa superior de la fuente. Va vestido con una túnica que 

cubre sus piernas y un manto que le cae por la espalda y envuelve su brazo derecho con unos amplios 

pliegues. Alrededor de su cabeza vemos una aureola de rayos. Esta figura de Cristo nos recuerda a las 

representaciones de los dioses paganos. 

Alrededor de esta fuente vemos a una auténtica multitud que se acerca a beber de sus aguas 

salutíferas. En el lado izquierdo vemos a un tullido que se apoya sobre dos muletas, dispuesto de tres 

cuartos de espaldas al espectador, hincando en el suelo una de sus rodillas y levantando la cabeza para 

mirar cómo Cristo alimenta con su sangre la fuente. Junto a él vemos a una mujer, vestida con un 

manto, una túnica y sobre su cabeza una toca, que sostiene a un niño entre sus brazos. En segundo 

plano se disponen varias figuras, en las que apreciamos una gran variedad de gestos, en el centro hay 

un hombre que apoya una mano en un bastón, mientras que con la otra sostiene una cantimplora, que 

ha llenado con el líquido de la fuente, de la que está bebiendo. A su lado vemos a un joven que 

introduce una mano en la fuente, bajo uno de los chorros que caen de la copa superior. Detrás de ellos 

hay una mujer que une sus manos en actitud orante y una pareja de hombres que cargan unos grandes 

fardos, que nos recuerdan a los vendimiadores que cargan con unas comportas de una estampa con el 

motivo de la Prensa mística de Hieronymus Wierix, que veremos más adelante (Fig. Núm. 29). 

En el lado derecho observamos en primer término a un hombre arrodillado en el suelo, vestido 

con una túnica, que bebe de un cuenco con el que ha recogido el agua de la fuente. Apoyándose en una 

de sus piernas vemos a un niño desnudo, con un fuerte contraposto, que se sienta al mismo tiempo en 

el pedestal de la fuente. Tras este hombre hay una joven mujer de pie, que tiene en una mano un 

cuenco con el que se dispone a recoger la sangre de Cristo y con el otro brazo lleva a un niño. En 

segundo plano, junto a la fuente hay una muchacha postrada, que dirige su mirada al interior de la 

misma. Tras ella vemos a tres hombres que conversan entre ellos. El hecho de que se trate de un 
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hombre joven, otro maduro y un anciano, es una 

manera de representar las edades del hombre. En un 

plano intermedio vemos a otros tres hombres que se 

dirigen hacia la Fuente de la Vida. 

Al fondo a izquierda y derecha se representan 

dos escenas evangélicas claramente vinculadas a la 

del primer plano. En el lado izquierdo vemos en el 

Monte Gólgota a Cristo colgado de la cruz, que por 

la inclinación de su cabeza hemos de suponer que 

ya está muerto, y junto a la cruz están la Virgen y 

san Juan Evangelista, como venía siendo habitual en 

las representaciones de este motivo. Como ya 

hemos visto anteriormente, la mística medieval 

franciscana había tendido a unir el sacrificio de 

Cristo en la cruz con el motivo de la Fuente de la Vida. En el lado derecho se representa el tema 

eucarístico por antonomasia, la Última Cena, siguiéndose la iconografía más habitual antes del 

Concilio, en la que se capta el momento en que Cristo anuncia que uno de los doce le va a entregar, y 

no el instante de la Institución del Sacramento como será más habitual tras Trento. Cristo está en el 

centro tras la mesa, con una mano parece señalar al cielo, mientras que con la otra envuelve a san Juan 

que se recuesta sobre su pecho. La escena está dominada por una perfecta simetría y en el extremo de 

la izquierda, oponiéndose a la figura de Cristo, está Judas Iscariote, al que identificamos porque tiene 

en sus manos la bolsa con las monedas y por su gesto, ya que parece querer levantarse de la mesa. Al 

fondo de esta escena podemos ver un edificio rematado por un frontón triangular, con un óculo en el 

tímpano, y en el extremo de la derecha hay otro edificio de clara inspiración manierista. La presencia 

de estas dos escenas tratan de hacer hincapié en cómo la sangre que Cristo derramó en la cruz es la que 

alimenta la Fuente de la Vida, que se da a los fieles por medio de la Eucaristía que fue instituida por 

Cristo en la Última Cena. 

La siguiente estampa que vamos a estudiar ilustra el libro del jesuita flamenco Ioanne David, 

Veridicus Christianvs, que fue editado por la Imprenta Plantiniana en 1601. Este libro se tiene que 

considerar uno de los más importantes que se editaron, cuando la imprenta antuerpiana era dirigida por 

Jan I Moretus (Funck, 1925, pp. 213 y 227; Sellink, 1996, pp. 88-89). La idea de ilustrar este libro con 

un número tan elevado de estampas y de una calidad tan excepcional, se debió al propio Ioanne David. 

En este libro y en las estampas que lo ilustran podemos apreciar perfectamente la enorme influencia de 

la obra de Jerónimo Nadal, en la literatura devocional desde finales del siglo XVI (Rodríguez G. de 

Ceballos, 1975, p. 14; Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 16). Como ya había hecho el jesuita 

mallorquín, Ioanne David emplea la composición de lugar ignaciana, para que el lector-observador no  

Fig. Núm. 29. Crispijn van den Broeck, detalle de la Fuente de 

la Vida, abierta por Hans I Collaert y editada por Hans van 
Luyck. 
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sólo observe las escenas, sino que participe en ellas 

como base de su meditación. Al igual que las 

estampas que ilustran la obra del Nadal, las del 

Veridicus, presentan unas letras que permiten 

vincular cada uno de los incidentes representados y 

el comentario sobre el mismo (Rodríguez G. de 

Ceballos, 1975, p. 12; Buser, 1976, p. 424). Este 

procedimiento permite sintetizar 

mnemotécnicamente el sentido hermenéutico de 

cada una de las acciones representadas (Insolera, 

Salviucci Insolera, 1996, p. 17). Cada una de las 

estampas de este libro presenta el título en el 

margen superior, mientras que el margen inferior se 

divide en tres secciones, en las que se recogen unas 

leyendas en latín, flamenco y francés, es decir, la 

lengua de la Iglesia, la del pueblo y la de las élites. 

A diferencia de la obra nadaliana, la de David no se 

centra en unos hechos históricos tomados de la 

Biblia, sino que trata de trasmitir una serie de 

conceptos puramente espirituales e inefables, 

dirigidos al alma del creyente. Esto va a influir muy 

notablemente en la concepción de las estampas, que 

tienen un significado hermético, sólo accesible a 

aquellos capaces de leer y entender el texto. Esto ha llevado a pensar a Salviucci Insolera, que esta 

obra se aproxima al concepto de los libros de emblemas (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 145). 

Esta primera edición fue publicada en latín por recomendación de Moretus, aunque Ioannes 

David había escrito originalmente el libro en flamenco (Sellink, 1996, p. 88; Insolera, Salviucci 

Insolera, 1996, p. 141; Sellink, 1997, Vol. 1, p. 126). Dos años más tarde verá la luz la edición 

flamenca de la obra. Ambas ediciones tienen un total de cien estampas, que fueron editadas por el 

taller de los Galle, que en estos momentos estaba viviendo un período de transición, que llevó a un 

aumento de la producción (Sellink, 1996, p. 88). Si bien es muy probable, que muchas de estas 

estampas fueran diseñadas y abiertas por Theodoor Galle, hijo de Philippe, que se ha considerar el 

heredero del estilo de los Wierix y uno de los más importantes grabadores de libros espirituales de 

toda la centuria. No es posible que él abriera todas las planchas de cobre, puesto que fueron más de 

cien, y como han señalado Bowen e Imhof, un grabador podía tardar de media un mes en abrir una 

plancha (Bowen, Imhof, 2001, p. 261), con lo cual habría tardado más de ocho años en realizarlas. 

Fig. Núm. 30. Theodoor Galle, Fuente de la Vida, en Veridicus 
Christianus. 
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Esto lleva a pensar que en este gran proyecto trabajasen también algunos de los grabadores que 

formaban parte del taller de los Galle, como Carel Galle, hermano de Theodoor, o Karel de Mallery. 

Sin embargo, Philippe Galle seguía siendo el último responsable de este gran proyecto, como parece 

demostrar la aparición de un grupo de estampas independientes en el mismo año, bajo el título Icones 

ad veridicum christianum, bajo la dirección de éste (Sellink, 1996, pp. 88-89). 

La estampa que nos interesa precede al capítulo 21 de este libro (Fig. Núm. 30)
534

. En el margen 

superior se dispone el título en latín: “Salvtarus septem Sacramentorum institutia” y en el inferior las 

leyendas explicativas en latín, flamenco y francés respectivamente: “Ecquid opum Christo sancita 

Charismata seruant? / Nostræ non opibus Pretium venale salutis”; “Wat syn de Sacramenten, van 

Christus inghesfelt? / Ons salisheyto presenten: eelder dan goet ost ghelt”, y “ Combien d`energie,  

Recoit nostre vie, Des saints Sacramens? / Le Prix et la grace, Du Rachapt s`en passe; aux esprits 

croyans” 

En ella se representa la Fuente de la Vida alimentada por la Sangre de Cristo, a la que acude una 

muchedumbre de creyentes. En el centro de la composición se encuentra la fuente, que está formada 

por una copa superior circular, en el centro de la cual está Cristo resucitado, vestido con un paño de 

pureza y con una capa en su espalda que se agita en unos amplios plegados, su cabeza está rodeada por 

un nimbo luminoso. Como ya hemos visto en algunas estampas con este mismo motivo, Jesús sostiene 

con su brazo izquierdo la cruz, mientras que con la mano derecha oprime la llaga de su costado de la 

que surge un chorro de sangre que cae en la copa superior de la fuente. Los caños de esta copa son 

unas cabezas de querubines que vierten el precioso licor en la parte inferior de la fuente. La copa 

inferior tiene forma heptagonal y se divide en siete triángulos en los que caen los siete chorros de 

sangre que se vierten desde la copa superior. La fuente está decorada en cuatro de sus frentes con unas 

escenas alusivas a los sacramentos del Bautismo, la Confirmación, la Penitencia y la Eucaristía; lo que 

nos lleva a pensar que en los otros lados se encontrarían escenas referidas al Matrimonio, el Orden 

Sacerdotal y la Extremaunción. Luego esta fuente no es sólo la fuente de la Salvación, sino que 

también lo es de los Sacramentos, como señala el título de la estampa. 

Alrededor de esta fuente se dispone un nutrido grupo de figuras, entre las que podemos 

distinguir hombres, mujeres y niños, que por su manera de vestir deducimos que pertenecen a distintas 

clases sociales. Como en la anterior estampa, en el centro vemos a un tullido sentado en el suelo, 

apoyando sus dos manos en el suelo, al tiempo que levanta la cabeza y la mirada hacia Cristo. En el 

suelo junto a él vemos la muleta que alude a su discapacidad. Por su manera de vestir con un sencillo 

atuendo y un simple gorro, pensamos que es un hombre de un estamento bajo. En primer plano en el 

extremo de la derecha hay un hombre con una niña, que va vestido con el ropaje característico de la 

clase media y con una correa sujeta un perrillo que se apoya en una de las piernas del tullido. Este tipo 
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de motivos anecdóticos van a ser muy 

característicos de la estampa flamenca desde finales 

del XVI. En el lado contrario hay un hombre y una 

mujer, que unen sus manos en actitud orante, al 

tiempo que miran a Cristo; por su manera de vestir 

suponemos que pertenecerían a los estamentos 

privilegiados. En segundo plano en el lado 

izquierdo hay cuatro hombres con atuendos 

característicos de las clases pudientes, que dirigen 

sus miradas a Jesús, y en el lado opuesto hay una 

mujer con su hijo a la espalda y tras ellos otros 

cuatro hombres. 

A diferencia de las anteriores estampas, esta 

fuente se dispone en el interior de un edificio, del 

que vemos al fondo una nave flanqueada por una 

pareja de arcos dispuestos simétricamente. Junto a 

uno de los pilares que sostiene el arco de la 

izquierda hay otro tullido que se aproxima a la 

fuente, apoyándose en una muleta. A través de este 

arco vemos un paisaje en el que otra figura parece 

caminar hacia este lugar. El arco de la derecha nos conduce a otra estancia, de la que únicamente 

apreciamos al fondo una pared con un vano rectangular. 

En la edición del año 1650 del libro del dominico Nicolaus Georgius, De naer-volvinge des 

doodts ons Heeren Iesu Christi af-ghebeelt door den christelycken mensch, met Christo als pelegrim 

door de wereldt passerende (Bruselas, Ian Mommaert, 1650), hallamos una estampa en la que se capta 

este motivo de la Fuente de la Vida, que como todas las que ilustran este libro se deben al grabador 

amberino Gilles van Schoor (Fig. Núm. 31)
535

. Este libro tiene como hilo conductor la meditación 

sobre los sufrimientos y la muerte de Cristo, pero también en su resurrección que lleva al hombre a la 

Salvación. Como ya hemos podido apreciar este tipo de literatura contemplativa tuvo un enorme 

desarrollo en el mundo flamenco desde finales del siglo XVI, aunque hunde sus raíces en la Devotio 

Moderna, sirviendo de nexo entre ambas los ejercicios ignacianos. 

A nivel iconográfico sigue el modelo que ya hemos visto en las anteriores estampas, con una 

fuente que Cristo alimenta con su sangre, a la que acude una multitud de personas sobre las que se 

derrama el precioso líquido. Como en los anteriores ejemplos, en el centro se levanta la Fons Vitae 
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Fig. Núm. 31. Gilles van Schoor, Fuente de la Vida. 



 

505 

 

que está constituida por un alto pedestal poligonal, que se une con la copa de la fuente por medio de 

un vástago. Pero a diferencia de las fuentes de las anteriores estampas, ésta tiene una única copa de 

formato circular, ornada con unos surtidores con forma de cabecitas de querubines desde los que caen 

unos chorros sobre las figuras que rodean la fuente. En el centro de la copa vemos la figura de 

Jesucristo resucitado, vestido con el paño de pureza y una capa agitada por el viento. Sujeta con su 

mano derecha una cruz, mientras que con la izquierda abre la herida de su costado de la que brota un 

chorro de sangre que se vierte en la fuente. Está rodeado de una mandorla de rayos que se extienden a 

los lados. En los extremos de la parte superior hay unas nubes que se abren, en las que están 

arrodillados unos ángeles niños que miran y adoran a Cristo, acompañados de algunas cabecitas aladas 

de querubines. 

A los lados de la fuente distinguimos a multitud de figuras que acuden a ella. En el lado 

izquierdo en primer plano hallamos a un emperador arrodillado sobre un cojín, dispuesto de perfil, 

levantando la cabeza para mirar al Salvador, al tiempo que une sus manos en actitud orante. Va 

ricamente ataviado con una larga capa de armiño y tiene sobre su cabeza la corona imperial. Sobre él 

cae uno de los chorros de sangre que manan de los surtidores de la fuente. Tras él vemos a un rey que 

también dirige su mirada hacia Cristo, va vestido con gran riqueza y sobre su cabeza tiene una corona. 

La presencia de las jerarquías terrenales no resulta extraña en este tipo de escenas, pueden servirnos de 

ejemplo unas estampas de Bartolomeo de Brescia, en las que se combina este motivo de la Fuente de 

la Vida con el del Lignum Vitae y el de la Fuente de los Sacramentos
536

. Tras estos monarcas hay un 

hombre del que vemos únicamente la cabeza y una de sus manos, sobre el que cae otro de los chorros 

que se vierten desde la fuente. Al lado contrario, en primer plano hallamos la figura de un hombre 

vestido como un peregrino, con la concha del peregrino sobre su pecho y con su bordón en una de sus 

manos, mientras que con la otra señala la fuente. Esta figura va aparecer en todas las estampas de este 

libro y se considera que es la representación figurativa del alma del fiel que no sólo observa los 

distintos momentos del sufrimiento, pasión y resurrección de Cristo, sino que participa activamente en 

ellos (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 124). Este tipo de soluciones va a ser bastante común en el 

arte postridentino. Sentado tras él, vemos a un paralítico que acerca una de sus manos a la fuente y en 

el suelo deja su muleta. En el extremo de la derecha hay una mujer que alza con sus brazos a su hijo, 

sobre el que cae uno de los chorros que surgen de los surtidores de la fuente. Tras la fuente podemos 

observar a un hombre con turbante, que se abre las telas que cubren su pecho, sobre el que cae otro de 

estos regueros. Al fondo podemos ver a otras tres figuras que acuden a esta fuente. 

En ocasiones, es la figura de la Fe la que se acerca a esta fuente que es alimentada con la Sangre 

de Cristo, como sucede en una estampa abierta por Adrian Collaert a partir de un diseño de Ambrosius 
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Francken y editada por Philippe Galle (Fig. Núm. 

32)
 537

. Ambrosius Francken colaboró con el taller 

de Philippe Galle a partir de la última década de la 

centuria, realizando un buen número de diseños 

para estampas devocionales de pequeño formato 

(Sellink, 1997, Vol. 1, p. 116). 

En el margen inferior de esta estampa 

hallamos una leyenda latina, dispuesta en dos 

columnas, en la de la izquierda leemos: “En, laterre 

è dextro pretiosum labro cruorem / Excipiunt, lacero 

quem fundit corpore Christus / Ipsa fides maculas 

pollutis cordibus illo”, y en la de la derecha: “Diluit, 

expurgans, ac monstra horrentia tallens / Sed 

portanda tibi tua crux, Christus q sequendus / 

Spiritui subdenda Caro, sensus que domandi”. 

En esta estampa se desarrolla un motivo 

místico-alegórico vinculado a la sangre de Cristo y 

a su carácter salvífico y purificador. En sentido estricto no hace referencia a ningún sacramento en 

concreto. En el centro de la composición hay una gran fuente circular, dispuesta sobre un pedestal y su 

copa está ornada con unas aves con las alas desplegadas. En el lado derecho, sobre un alto podio, está 

Cristo resucitado, ataviado con el característico paño de pureza que le cae por detrás de las piernas en 

unos amplios plegados que el viento agita, con una mano sujeta la cruz, en este caso una cruz latina, 

dispuesta en sentido oblicuo marcando la profundidad, mientras que con la otra mano se abre la herida 

de la lanza de la que mana un hilo de sangre que cae en la fuente, incidiéndose en la idea de que la 

fuente de la salvación es alimentada por la sangre que Cristo vertió en la cruz. En las palmas de sus 

manos y en sus pies vemos las marcas de los clavos, y sobre su cabeza tiene la corona de espinas. En 

el lado izquierdo encontramos la figura de la Fe, a la que identificamos gracias a una inscripción que 

tiene sobre su cabeza en la que leemos: “FIDES”. Se la representa como una hermosa mujer que se 

inclina suavemente hacia la fuente, con sus manos sostiene una especie de escoba, con la que agita el 

líquido de la fuente, que remata en una cruz, puesto que ésta es uno de sus atributos más comunes. Va 

vestida con una túnica que deja desnudo su brazo derecho y uno de sus senos, la tela le cae por el lado 

izquierdo en unos pliegues muy voluminosos, que parecen agitarse por el viento. Llama la atención 

que flotando en la fuente podemos observar unos corazones, que quizás simboliza el alma del hombre 

que es purificada por la sangre de Cristo, por medio de la Fe, de ahí que sostenga esa especie de 
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Fig. Núm. 32. Ambrosius Francken, Cristo alimentando con su 

sangre la Fuente de la Vida, con la Fe, abierta por Adrian 
Collaert y editada por Philippe Galle. 
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escoba. La composición presenta al fondo un 

magnífico paisaje, muy en la línea de lo que ya 

hemos visto en otras estampas flamencas de finales 

de la centuria. 

En mi opinión, esta imagen es muy particular, 

puesto que la figura de la Fe se aproxima 

enormemente a la concepción luterana de la misma. 

Aunque el hecho de que la leyenda que la acompaña 

esté en latín nos hace pensar que se empleó en el 

ámbito católico. No hay que olvidar que este tipo de 

imágenes fueron empleadas tanto por los católicos 

como por los protestantes. Por otra parte, hemos de 

tener en cuenta que las fronteras entre los Países 

Bajos Meridionales y Septentrionales sufrieron 

numerosos cambios a lo largo de estas décadas y 

eran sumamente porosas. 

En otras estampas vemos alrededor de esta 

Fuente de la Vida, alimentada por la Sangre de 

Cristo, a los cuatro evangelistas. Como apreciamos en una magnífica estampa diseñada por Crispijn 

van den Broeck (Crispin Īventor), y abierta por Joan Sadeler (Iohan Seedeler fecit), que está fechada 

en 1576 (Knipping, 1974, vol. 2, p. 467) (Fig. Núm. 33)
538

. Crispijn van den Broeck fue el más 

prolífico creador de diseños para estampas que trabajó para la Imprenta Plantiniana en la década 1570. 

Los dos grabadores que trasladaron más habitualmente sus bocetos y diseños al cobre fueron 

Hieronymus Wierix y Joan Sadeler (Bowen, Imhof, 2008, p. 326), siendo este último el que abre esta 

plancha antes de su marcha a Colonia en 1579, junto con su hermano Raphaël. 

En el margen inferior de la misma encontramos unos versículos que dicen: “SI QVIS SITIT 

VENIAT AD ME ET BIBAT: EGO SITIENTI DABO DE FONTE aquæ vitæ gratis / Joha cap. 7 – 

apoca, cap. 21”. 

En primer plano en el centro se dispone la Fuente de la Vida, que no tiene forma circular como 

la mayoría de las que hemos visto hasta ahora, sino que presenta un formato rectangular y descansa 

sobre un alto pedestal. En el centro está Cristo resucitado, siguiendo el mismo modelo que hemos visto 

en la mayoría de las estampas de los hermanos Wierix, sosteniendo con la mano izquierda una cruz en 

forma de tau que remata en el titulus con el Inri, mientras que con la mano derecha aprieta la llaga de 

                                                   
538 Rijksmuseum, RP-P-OB-5829, 186×272 mm. 

Fig. Núm. 33. Crispijn van den Broeck, Fuente de la Vida con los 

evangelistas y prefiguraciones eucarísticas, abierta por Ioan 
Sadeler. 
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su costado de la que brota un chorro de sangre que se vierte en el vaso de la fuente. Cristo va vestido 

con un paño de pureza anudado en el centro de su cintura y con una capa. Alrededor de su cabeza tiene 

una aureola de rayos y en este caso a diferencia de lo que veíamos en algunos de los ejemplos 

anteriores, no lleva la corona de espinas. La figura presenta un leve contraposto y tiene una cuidada 

anatomía, que va a ser una de las notas características de Crispijn van den Broeck, que heredó de Frans 

Floris (Mauquoy-Hendrickx, 1961, p. 37; Clair, 1964, p. 248). 

Alrededor de la fuente se encuentran los cuatro evangelistas, acompañados de las figuras del 

Tetramorfos. En primer plano a la izquierda está san Lucas, sentado de tres cuartos de espaldas, 

sosteniendo un libro en el que está escribiendo, y a su espalda se encuentra el toro. En el lado derecho 

está el evangelista san Marcos, nuevamente sentado, sujetando con una mano un gran libro, mientras 

que con la otra escribe, vuelve su cabeza y dirige su mirada hacia el espectador. Tumbado en el suelo, 

a su espalda, está el león. En segundo plano a la izquierda está san Juan acompañado por el águila, 

vuelve su mirada hacia la derecha y es el único de los cuatro que no aparece escribiendo en un libro, 

sino que parece estar hablando con sus compañeros. Al otro lado de la fuente se dispone san Mateo, 

que tiene un libro apoyado sobre sus piernas en el que está escribiendo, al tiempo que levanta sus ojos 

hacia la figura de Cristo que alimenta con su sangre la Fuente. A su espalda vemos el ángel vestido 

con una túnica y con las alas desplegadas. 

Al fondo se abre un paisaje en el que se representan dos escenas veterotestamentarias, que como 

ya hemos visto, se venían considerado desde hacia siglos prefiguraciones de la Eucaristía, que son la 

escena del agua de Meribá y la del Maná en el desierto, a izquierda y derecha respectivamente. Estas 

dos escenas están acompañadas de unas leyendas en los ángulos superiores tomadas de las cartas 

paulinas. En el lado izquierdo vemos el momento en que tras haber golpeado la roca Moisés con su 

bastón, brota un chorro de agua, del que los israelitas beben. En el centro está Moisés con su bastón en 

la roca, junto a él hay unas figuras que recogen el agua que brota de la misma en unas vasijas o que 

admiran el milagro, en un plano intermedio observamos a otras figuras que portan tinajas y al fondo 

vemos las tiendas de los israelitas y algunos de ellos dispersos junto a ellas. En el ángulo superior 

izquierdo leemos: “Omnes bibebant de spirituali, consequente eos petra. / petra autem erat Christo: 1 

Cor. 10”.  

En el lado derecho se representa el Maná en el desierto, que fue una de las prefiguraciones 

eucarísticas del Antiguo Testamento más empleadas en estos momentos. En el centro se encuentra 

Moisés, al que distinguimos porque tiene un bastón que levanta al Cielo y porque sobre su cabeza 

tiene los dos cuernos que van a ser tan frecuentes en sus representaciones. A su lado hay un hombre de 

pie, que podríamos identificar con el sacerdote Aarón, por su peculiar tocado. Tras ellos hay una mujer 

postrada en tierra que señala al suelo, en donde se encuentra el pan mandado por Dios para alimentar a 

su pueblo. Frente a ellos vemos a los israelitas recogiendo el maná que cae del Cielo en unas cestas o 
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sorprendiéndose ante el milagro. De las nubes que 

cubren la escena descienden unos rayos y caen los 

copos del maná. En el ángulo superior derecho 

leemos otro versículo de la carta de san Pablo a los 

Corintios: “Omnes eandem escam / spiritalem 

manducaueunt. / 1 Cor. 10). 

Las escenas del segundo plano, tomadas del 

Antiguo Testamento, no son más que figuras y 

símbolos de la verdadera comida y bebida que es 

Cristo, que se da en la Fuente de la Vida, tal y como 

señalan los Evangelios y se representa en primer 

plano. Es decir, en los Evangelios ya no se muestra 

una figura, sino una realidad, que es Cristo, de ahí la 

presencia de los evangelistas alrededor de la Fuente 

que es alimentada por la sangre del Mesías. Esta 

solución en la que se disponen en segundo plano 

escenas tomadas del Antiguo Testamento que 

aluden a la escena del primer plano, va a ser muy habitual en estos momentos, por ejemplo la hallamos 

en varias estampas que ilustran la Psalmodia Eucharistica de fray Melchor Prieto. 

Al pintor, grabador y editor de estampas nacido en Arnemuiden, Crispijn van de Passe, debemos 

una magnífica estampa en la que se representa a Cristo alimentando con su sangre la Fuente de la 

Vida, con las figuras del Tetramorfos en las enjutas (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 467) (Fig. Núm. 34)
539

. 

La firma de este artista la hallamos en el margen inferior en el extremo de la izquierda y de la derecha 

(Crisp Pass. Inuentor / fecit et ex – cum priuil du Roij tres Gretien). En el mismo encontramos una 

inscripción que reproduce un versículo del Apocalipsis: “Et qui sitit veniat et qui vult accipiat / aquã 

vite gratis. Apocalipsies 22 vers 17”. 

Esta estampa carece de fecha, aunque el hecho de que Crispijn van de Passe la firme no sólo 

como inventor y como grabador, sino como editor, nos hace pensar que es posterior al año 1589, 

cuando se estableció en Colonia como grabador independiente y como editor de estampas (Bowen, 

Imhof, 2008, p. 347). Este artista figura en los registros de la Gilda de San Lucas de Amberes entre los 

años 1584 y 1585 y trabajó para la Imprenta Plantiniana (Bowen, Imhof, 2001, p.259). Su salida de 

Amberes hay que ponerla en relación con la entrada de las tropas españolas dirigidas por Alejandro 

Farnesio en 1585, lo que nos hace pensar que debía simpatizar al menos con los calvinistas, que 

habían controlado la ciudad. Terminó su vida en Utrecht, tras tener que abandonar Colonia 

                                                   
539 Rijksmuseum, RP-P-OB-2189, 263×347. 

Fig. Núm. 34. Crispijn van de Passe, Fuente de la Vida con el 
Tetramorfos. 
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nuevamente por motivos religiosos en 1611 (Bowen, Imhof, 2008, p. 347). Kaplan en su estudio sobre 

la situación religiosa de Utrecht en el siglo XVII, incluye a este artista en la comunidad menonita 

asentada en dicha ciudad (Kaplan, 1997, p. 70). En ella se produjo una convivencia relativamente 

tranquila entre las distintas comunidades religiosas y esto va a influir en la actividad de los artistas 

asentados en la ciudad, que van a trabajar indistintamente para clientes de las distintas confesiones 

(Kaplan, 1997, p. 71). Esta misma situación la vivieron otros artistas, que tras la entrada de las tropas 

de Farnesio se vieron obligados a marcharse de la ciudad, uno de los ejemplos más destacados es el de 

Hans Bol, que en 1584 emigró a Ámsterdam donde falleció nueve años más tarde (González de Zárate, 

1993, p. 18). 

Esto lo podemos ver perfectamente plasmado en la estampa a la que nos estamos refiriendo, que 

responde de forma muy clara a la concepción católica de este motivo, insistiendo en la vinculación de 

la Sangre de Cristo con el vino eucarístico. 

Tiene un formato ovalado que se enmarca por otro rectangular, en cuyas enjutas se disponen las 

figuras del Tetramorfos con unas filacterias con los nombres de los evangelistas que nos permiten 

identificarlos. El óvalo tiene un marco en el que hay una inscripción latina, con un versículo tomado 

del evangelista san Juan: “QVI A͞͞͞͞V̅T BIBERIT EX ͠AQ QV̅A EGO DABO EI NO̅ SITIET IN 

ÆTERNVM. SED AQVA QV̅A EGO DABO EI FITE I̅EO FONS AQVÆ SALIENTIS IN VITAM 

ÆTERNA̅. Ioa̅ 4 vers 37”. En su interior observamos una representación de Cristo resucitado que 

emerge literalmente de la Fuente. Ésta tiene forma circular, con unos gallones y está decorada en su 

frente con la cabecita alada de un querubín, que se asemeja a una fuente que veremos un poco más 

adelante en un par de estampas diseñadas por Abraham van Diepenbeeck, que pudo tener esta obra de 

Crispijn van de Passe en mente a la hora de hacer su diseño. En el borde de la copa de la fuente hay 

una inscripción que dice: “FONS VITÆ”. Cristo está representado de medio cuerpo, va vestido con un 

paño de pureza que se anuda en el centro de su cintura y a la espalda tiene una capa que cae sobre el 

borde de la fuente en unos grandes pliegues. En su mano derecha sostiene la cruz, en este caso se trata 

de una cruz latina, y en la izquierda tiene el cáliz, que haría referencia a la Eucaristía. En su costado 

vemos la herida de la lanzada y en las palmas de sus manos las de los clavos, pero de ellas no brota la 

sangre como hemos visto hasta hora en todas las estampas con este motivo. Sobre su cabeza tiene la 

corona de espinas y está rodeada de un halo luminoso, con unos rayos que se extienden por toda la 

superficie del óvalo. La figura tiene una potente y muy cuidada anatomía con un leve contraposto, en 

la que percibimos la influencia italiana, a pesar de que este artista nunca viajó a la península. 

En las enjutas vemos las figuras del Tetraformos, en las dos inferiores están el buey y el águila, 

a izquierda y derecha respectivamente, con unas filacterias con los nombres de Lucas y Juan. En las 

dos enjutas superiores están, a la izquierda el ángel que con sus manos agarra una filacteria en la que 

leemos: “Matthevs”, y a la derecha el león que entre sus zarpas tiene un filacteria: “Marcvs”. 
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Crispijn van de Passe demuestra un enorme 

dominio en esta estampa de la talla dulce, que le 

permite captar la cuidada anatomía de la figura de 

Jesús. En el abdomen y el pecho de Cristo emplea 

unos trazos finos que se entrecruzan generando una 

amplia gama de grises, mientras que en el madero de 

la cruz o en la capa que le cae por la espalda los 

trazos son mucho más gruesos y generan unos negros 

más intensos. En los rayos que se extienden desde la 

aureola que rodea su cabeza, utiliza unos trazos 

largos. En la propia aureola emplea el blanco del 

papel para plasmar esa luz divina que rodea la cabeza 

del Mesías. 

Frente a la complejidad que hemos visto en las 

anteriores estampas, vamos a encontrar algunas en 

las que este motivo de la Fons Vitae se simplifica, 

encontrando a Cristo en una fuente sin que le 

acompañen otras figuras o los instrumentos de la 

Pasión. Pueden servirnos de ejemplo dos estampas 

basadas en un mismo diseño del artista de Bois le 

Duc, Abraham van Diepenbeeck, que fueron abiertas 

por Schelte Adam Bolswert (Fig. Núm. 35)
540

 y por 

Mattheus Borrekens (Fig. Núm. 36)
541

. 

La principal diferencia entre ambas estampas es el formato, siendo más pequeña la de Schelte 

Adam Bolswert. Otra diferencia que hallamos es el cambio en el lugar de las firmas, ya que en la 

abierta por Schelte A. Bolswert aparecen en la base de la fuente, mientras que en la realizada por 

Borrekens, las hallamos en el margen inferior. Ambas estampas fueron editadas por Martinus van den 

Enden, uno de los editores de estampas más importantes a mediados del siglo XVII en Amberes, que 

editó gran parte de las estampas realizadas a partir de los diseños de van Diepenbeeck, sobre todo a 

partir de la década de 1640. Llama la atención como en la abierta por el menor de los hermanos 

Bolswert, el artista de Bois le Duc la firma así: “Abr a. Diepenbeke delin”, mientras que en la abierta 

por Borrekens lo hace de esta otra forma: “Abraham à Diepenbeke invenit”. La palabra “delin” o 

“delineavit”, parece indicar que Abraham van Diepenbeeck proporcionó el dibujo en el que se basó 

Bolswert para abrir la plancha; mientras que el término “invenit”, señala que van Diepenbeeck fue el 

                                                   
540 BNE, Sala Goya, ER/1537(3); KBR, Cabinet des estampes, 125×247 mm. 
541 KBR, Cabinet des estampes, S. II 80378, 203×458 mm. 

Fig. Núm. 35. Abraham van Diepenbeeck, Fuente de la Vida, 

abierta por Schelte Adam Bolswert y editada por Martinus van 

den Enden. 
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creador del motivo en sí (Blas Benito, 1996, p. 

97 y 121). En mi opinión, lo más probable es que 

ambas estampas se basasen en un mismo dibujo 

de Abraham van Diepenbeeck. 

La composición está dominada por la 

figura de Cristo, que está de pie sobre un 

pedestal en el centro de la fuente. La figura de 

Cristo parece seguir el tipo del Varón de 

Dolores, va ataviado con un paño de pureza 

anudado en el centro de su cintura que cae en 

unos finos pliegues y se adhiere sutilmente a sus 

piernas, y sobre su cabeza tiene la corona de 

espinas. De las llagas de sus manos, pies y 

costado brotan unos chorros de sangre que 

alimentan esta fuente. Ésta es bastante sencilla, 

con una copa circular en cuyo centro se levanta 

el pedestal en el que está Cristo. El único 

elemento decorativo de la fuente es la cabecita 

alada de un querubín en su frente. 

Abraham van Diepenbeeck realizó 

numerosos diseños para estampas en los que se 

representa la figura individual de Cristo, ya sea 

en pasajes de la Pasión o en escenas de tipo devocional, como el Buen Pastor o la Fuente de la Vida, 

que aquí vemos (Steadman, 1982, p. 28). Sin embargo, de estas dos estampas desconocemos el dibujo 

o boceto en el que se basaron. El artista optó por un motivo de gran predicamento entre los católicos 

en estos momentos, porque al igual que otros artistas de su época se percató de las posibilidades 

comerciales de las estampas. 

La figura de Cristo es de una enorme potencia, con un marcado movimiento que consigue por 

medio del contraposto que recorre toda la figura. Jesús apoya todo el peso de su cuerpo sobre su pierna 

derecha, mientras que la izquierda la tiene levemente retrasada y flexionada. También aporta 

movimiento la forma en como gira levemente el torso y como dispone los brazos ligeramente abiertos, 

con los codos flexionados. Abraham van Diepenbeeck demuestra una enorme preocupación por el 

tratamiento anatómico de la figura, con una fuerte musculatura. En ella podemos apreciar la influencia 

que tuvo la obra de Antoon van Dyck en nuestro artista, sobre todo a finales de la década de 1630 y en 

la de 1640. Esto llevó a que en el siglo XIX se atribuyeran erróneamente a van Dyck pinturas y 

Fig. Núm. 36. Abraham van Diepenbeeck, Fuente de la Vida, abierta 
por Mattheus Borrekens y editada por Martinus van den Enden. 
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bocetos al óleo, que después se ha sabido que se 

debían a van Diepenbeeck, como sucedió con una 

Virgen del Apocalipsis (Steadman, 1982, p. 27). Su 

formación como pintor de vidrieras va a influir a lo 

largo de toda su carrera, pero posiblemente es en 

este periodo en el que este influjo se percibe de 

forma menos nítida. 

El motivo de la Fuente de la Vida también va 

a tener su desarrollo en los emblemas. No podemos 

olvidar el auge que vivió la literatura emblemática 

desde finales del siglo XVI y durante todo el XVII. 

Nuevamente debemos a uno de los hermanos 

Wierix, concretamente a Antoon, una estampa en la 

que se representa un emblema sobre la Fuente de la 

Vida (Fig. Núm. 37)
542

. La firma de Antoon Wierix 

se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la 

estampa (Anton Wierix fecit) y lo hace como grabador, siéndonos desconocidos tanto el inventor 

como el editor. En el centro de la composición hay una fuente que se levanta sobre un pedestal 

cuadrado. Dicha fuente se compone de varias partes, tiene una base circular, un astil con un nudo y 

una gran copa circular ornada con unos gallones y unas cabecitas aladas de querubines. Del centro de 

la copa surge un astil con un nudo decorado con cabezas de angelillos, que sirve de apoyo al cuerpo 

principal en el que se encuentran un cáliz con la Santa Forma con una escena del Calvario, y remata 

con una cruz. De las Santas Especies manan cuatro chorros de sangre que caen en la copa de la fuente, 

que obviamente hacen referencia a como la Eucaristía es la fuente de la vida. Cada uno de estos hilos 

tiene una filacteria en las que leemos: “FIDES” y “SPES”, en los de la izquierda, y “GLORIA” y 

“CHARITAS”, en los de la derecha. Quizás se trata de aludir a los frutos de la Sangre de Cristo, es 

decir del Sacramento, que serían las tres virtudes teologales y la Gloria. Acompañando a esta 

representación de la Fons Vitae, hay tras el cuerpo superior de la fuente una filacteria con un lema 

latino que dice: “Omnes sitientes venite ad aquas, et qui non habetis / argentum properate et emite, et 

comedite”, que se toma del evangelio de San Juan. 

Este motivo está acompañado por unas parejas de mariposas, dos junto a la fuente y otras dos en 

los ángulos superiores, y de una pareja de mariquitas también dispuestas junto a la fuente. No parecen 

tener ningún significado alegórico o simbólico, sino que cumplen una función meramente decorativa. 

                                                   
542 KBR, Cabinet des estampes, S. I 40041, 59×79 mm. 

Fig. Núm. 37. Antoon Wierix, Alegoría de la Fuente de la Vida. 
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Incidiendo en el carácter salvífico de la Sangre de Cristo, que la Iglesia identifica con el vino 

eucarístico que triunfa sobre el demonio, el pecado y la muerte, tenemos que destacar una estampa de 

David Herregoudts, abierta por Jacobus Neffs, de la que se conserva un magnífico ejemplar en el 

Rijksmuseum de Ámsterdam (Fig. Núm. 38)
543

. En el margen inferior tiene una dedicatoria a Caspar 

du Pree, donde figura además la fecha: “GHEDRVCKT TOT RVREMONDE BY CASPAR DV 

PREE ANNO M. DC. XLIX”. Se trata de una estampa de carácter alegórico de una gran complejidad, 

que poco tiene que ver con las estampas populares que circularon en estos años por toda la catolicidad. 

Luego el público al que estaba destinada era un público culto con amplios conocimientos teológicos. 

Como señala Knipping, esta estampa se empleó posteriormente para ilustrar el libro de Thomas du 

Jardin, Vervolg van de Spore der Catholijcke, ghescherpt door sestig pointen, teghen het buyten-

sporigh stampen van den Hr. Jacob Leydekker, Predikant tot Middelburgh, editado en Gante en 1715 

(Knipping, 1974, Vol. 2, p. 467). 

                                                   
543 Rijksmuseum, RP-P-OB-23.924, 277×176 mm. 

Fig. Núm. 38. David Herregoudts, Cristo vertiendo su sangre en un cáliz, 
triunfando sobre la carne, el pecado y la muerte, abierta por Jacobus Neffs 
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Sobre David Herregoudts sabemos que nació en Malinas en 1603 y falleció en Ruremonde en 1662. Se 

formó con Josse Salmier y Melchior van Avont (Benezit, 1976, T. 5, p. 512 ; Le dictionnaire des 

peintres belges, 1995, Vol. 1, p. 524). Se dedicó principalemente a la pintura de temática religiosa y en 

su taller se van a formar sus dos hijos, Jan Baptiste y Hendrick. 

Esta estampa se estructura en dos partes, la terrenal y la celestial, que no tienen una separación 

clara entre ambas, sino que la celestial invade el espacio terrenal, en un efecto marcadamente barroco. 

La escena parece tener lugar en el interior de un templo, del que apenas distinguimos al fondo parte de 

un muro, pues el rompimiento de gloria nos lo tapa. En el centro de la composición vemos a Cristo 

triunfante, sentado sobre un trono de nubes. Va ataviado con una túnica que deja al descubierto su 

vientre y su pecho, con la mano derecha se aprieta la herida de la lanzada de la que brota un chorro de 

sangre que cae en un cáliz y con la izquierda sostiene una banderola, rematada en una cruz, en la que 

leemos esta inscripción en flamenco: “HET / CONINCK- / RYCK / CHRISTI”. Cristo inclina 

ligeramente su cabeza, para dirigir su mirada hacia la parte terrenal de la composición, y sobre ella 

tiene una corona imperial. Flanqueando a Jesús observamos las figuras del Tetramorfos, a su derecha 

están el ángel de san Lucas que une sus manitas en actitud de adoración y vuelve su cabeza, para mirar 

a Cristo, y el león de Marcos que mira al espectador, y a su izquierda están el buey de Mateo, 

dispuesto de perfil hacia la derecha y el águila de san Juan que tiene desplegadas sus alas y mira a 

Jesús. De este a manera se trata de incidir en cómo la doctrina de Cristo es recogida por los 

evangelistas 

A los pies de Jesús está el cáliz en el que vierte su Sangre, que responde a los modelos 

habituales a mediados del siglo XVII, y se incide en la relación entre la sangre que el Mesías vertió en 

la cruz y el vino eucarístico. La sangre rebosa el cáliz y cae en siete chorros sobre un gran globo 

terráqueo, que quizás hacen  referencia a los siete sacramentos y a la primacía de la Eucaristía sobre 

los demás sacramentos, idea en la que había insistido el Concilio. Siguiendo lo establecido en Trento 

el Catecismo de san Pío V afirma: 

«Pero si en los Sacramentos se atiende a la dignidad, con grandes ventajas 

sobresale entre todos la Eucaristía, así en santidad, como en muchedumbre y grandeza de 

misterios»
544

. 

Sujetando el cáliz vemos un ángel mancebo y a la Iglesia, dispuestos a izquierda y derecha del 

orbe. El ángel está postrado en tierra de tres cuartos hacia la derecha, vestido con una túnica que deja 

desnudo parte de su torso, que nos permite ver cómo sus alas nacen en su espalda a la altura de los 

omóplatos, y cae en grandes plegados. Eleva la cabeza y la mirada hacia Cristo, tiene la mano 

izquierda levantada hacia el Cielo, mientras que con la derecha sujeta el cáliz por su base. Su rostro es 

                                                   
544 Catecismo del Santo Concilio de Trento, para los párrocos, ordenado por disposición de san Pío V; 

traducción de Zorita, A., Cuenca, 1803, p. 137. 
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de una gran belleza y tiene unos ondulados cabellos, muy característicos de las figuras de David 

Herregoudts. 

Al otro lado, está arrodillada la figura de la Iglesia, representada como Sponsa de Cristo, 

siguiendo un tipo iconográfico muy frecuente en el arte postridentino (Llompart, 1974, p. 64), aunque 

hunde sus raíces en los primeros siglos del cristianismo y en los escritos de los Padres de la Iglesia. Su 

representación va a ser bastante común en las portadas de las iglesias en los territorios del Sacro-

Imperio durante la Edad Media, contraponiéndose a la figura de la Sinagoga. En estos momentos, al 

calor del Concilio, se va a tratar de insistir en determinados aspectos, que los reformadores habían 

atacado abiertamente, como la pontificialidad y romanidad de la Iglesia, así como su jerarquización 

con el Papa a la cabeza. Idea que hallamos perfectamente sintetizada por uno de los grandes teólogos 

postridentinos, Roberto Belarmino, en su Christianae doctrinae latior explicatio: 

«(Iglesia) quiere decir convocacion y Congregación de hombres, los quales se 

bautizan, y hacen profesion de la Fe, y Ley de Christo baxo de la obediencia del Sumo 

Pontífice Romano (…)»
545

. 

En estos momentos se va hacer hincapié en la relación de la Iglesia con los sacramentos, pues 

como señala el propio Concilio, ella es la única que puede administrarlos, y muy especialmente la 

Eucaristía, porque como ha señalado Mâle, el triunfo de la Eucaristía era el triunfo de la Iglesia (Mâle, 

2001, p. 82). 

Se la representa como una hermosa mujer, arrodillada de tres cuartos hacia la izquierda, que 

levanta la mirada hacia Cristo, con su mano derecha sujeta el cáliz en el que su Esposo vierte su 

Sangre, y apoya la mano izquierda suavemente sobre el gran orbe central. Presenta un rostro de gran 

belleza, con unos ondulados cabellos que descienden sobre los hombros. Va ataviada con un vestido 

que tiene bordada una cruz a la altura del pecho, que cae en unos profundos plegados sobre el suelo, y 

con una capa bordada con armiño. Sobre su cabeza tiene la tiara papal con la triple corona, de la que 

desciende una tela que se agita en amplios pliegues. Este tipo de tiara se va a convertir en uno de los 

emblemas más comunes a la hora de representar a la Iglesia, aunque ya estaba presente en algunas 

representaciones medievales, ahora incide en la idea de la pontificialidad y romanidad de la Iglesia 

(Llompart, 1974, p. 66). A la espalda de esta figura, podemos ver a un ángel niño, medio tapado por 

ella que la mira ensimismado,  al tiempo que sostiene otros dos de los atributos más comunes de la 

Iglesia, la cruz con el triple travesaño y las llaves de san Pedro. Tanto las llaves como la triple corona 

aparecen en el cuarto emblema, de la primera centuria, de la obra de Sebastián de Covarrubias; en el 

lema que la acompaña se insiste en la romanidad y pontificialidad de la Iglesia: 

                                                   
545 Belarmino, R., Christianae doctrinae latior explicatio, (traducción castellana), Zaragoza, Oficina de Merardo 

Heras,  p. 54. 
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«Entrega Christo a Pedro su Vicario 

Del Reino celestial las llaues para 

q̅ pueda en juicio pleno y en sumario 

absoluer, y ligar, (potencia rara) 

Y asimismo expēder del sacro erario 

El diuino tesoro, y la tiara 

Le pone, del poder firme, y eterno 

Cōtra quien no podrá el del infierno»
546

. 

Detrás de este ángel niño, podemos distinguir al fondo a la derecha un candelabro de siete 

brazos. 

Entre las figuras del ángel mancebo de la izquierda y la Iglesia se encuentra un gran globo 

terráqueo, rematado por una cruz con los extremos de los brazos flordelisados, que se inclina hacia la 

figura de la Iglesia. En la base de la cruz hay una argolla con varias cadenas que amarran a las figuras 

del pecado o la carne, el demonio y la muerte, que están bajo el orbe. Sobre éste caen los siete chorros 

de la Sangre de Cristo, es decir del vino eucarístico que se vierten desde el cáliz, quizás para 

simbolizar la victoria del Santísimo Sacramento sobre el mundo. Sobre los efectos positivos de la 

Eucaristía insistieron numerosos teólogos postridentinos. Bajo el orbe a la izquierda podemos ver la 

figura del Pecado, representado como una joven mujer tumbada boca arriba, que muestra sus senos y 

con una mano trata de agarrar el orbe, en la muñeca de dicha mano contemplamos la cadena. La 

figuración del Pecado como una mujer joven y bella, desnuda, hunde sus raíces en la iconografía 

medieval, que se mantiene en estos momentos. En el Catecismo de san Pío V, se asegura que la 

Eucaristía quita las culpas veniales: 

«Tampoco se debe dudar que se perdonen por la sagrada Eucaristía los pecados 

leves, que se suelen decir veniales, de suerte que todo aquello que perdió el alma por el 

ardor de la concupiscencia, quando se deslizó en alguna cosa leve, lo restituye la 

Eucaristía (…)»
547

. 

Un poco más adelante asegura que el Sacramento también preserva de las culpas venideras: 

«Tienen à mas de estos los sagrados misterios virtud de conservarnos puros y 

limpios de pecado, librarnos del ímpetu de las tentaciones, y de preparar el alma como 

                                                   
546 Covarrubias, S. de, Op. Cit., Emblema 4, Centuria primera. 
547 Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, traducción de Zurita, A., 1803, p. 220. 
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con una celestial medicina, para que no pueda ser fácilmente dañada y corrompida con el 

veneno de alguna culpa mortal (…)»
548

. 

Algunos de los grandes teólogos postridentinos, como fray Luis de Granada, insisten en cómo la 

Eucaristía disminuye los apetitos de las pasiones y del pecado, que aquí vemos representados por la 

mujer: 

«Tiene también este sancto sacramento, otra marauillosa virtud que se sigue de la 

pasada que es, mitigar con este manjar el ardor de nuestras pasiones, que es la mayor 

medicina que tenemos contra las llamas, y encendimientos del peccado original. Porque 

como este Sacramento hinche el alma de amor, de deuocion, de gusto, y suauidad, y 

desseos del cielo»
549

. 

Encadenada a esta mujer, en el centro, bajo el orbe, hay un hombre dispuesto de tres cuartos de 

espaldas, recostado, apoyando el peso de su cuerpo en su mano izquierda que pone en el suelo, 

mientras con la mano derecha sujeta una serpiente que se enrosca en su brazo. Levanta su cabeza hacia 

arriba, dirigiendo su mirada hacia la figura de la Iglesia, y tiene su boca abierta. La identificación de 

esta figura con el demonio se basa en la presencia de la serpiente, que según el texto del Génesis fue la 

que llevó a los primeros padres a cometer el Pecado Original (Gn. 3, 1- 15). La representación  del 

demonio como la serpiente había sido muy frecuente en el arte cristiano desde la Edad Media y en 

estos momentos la vamos a encontrar habitualmente representada bajo los pies de las Inmaculadas. El 

jesuita Francisco Aguado asegura en su libro, Sumo Sacramento de la Fe, lo siguiente: 

«Bien preuenidos estamos, que nos guardemos de nuestro enemigo el demonio, q̅ 

como Leon rabioso, anda siempre dando bueltas, por tragarnos. Y la mayor defensa, que 

para sus assechanças tenemos, es el santissimo Sacramento, por medio del qual Christo 

nuestro bien està en nosotros de asiento, y nosotros en èl: y no puede tener mayor 

seguridad vn hombre, que estar tan íntimamente vnido con quien es tan poderoso, para 

defender nuestro cuerpo, alma, vida, y personas»
550

. 

En el lado derecho se encuentra la muerte, representada como un cadáver, del que únicamente 

distinguimos la calavera y una mano. Este tipo de representación de la Muerte como un cadáver hunde 

sus raíces en el arte medieval, pero es en el período contrarreformista cuando se empiezan a incluir en 

los sepulcros, siendo uno de los primeros en hacerlo Bernini (Mâle, 2001, p. 221). Los teólogos 

postrentinos van a insistir en cómo la Eucaristía libra al hombre de la muerte y le conduce a la vida 

eterna, tomando como base lo que decía el Catecismo Romano: 

                                                   
548 Ibídem, pp. 220.221. 
549 Fray Luis de Granada, Compendio de Doctrina Christiana, Granada, Sebastián de Mena, 1595, pp. 243-244. 
550 Aguado, F., Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre christiano, Madrid, Francisco Martínez, 1640, p. 

268. 
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« (…) por la gracia de este sacramento gozan los fieles, mientras viven en esta 

vida, de una suma paz y serenidad de conciencia; y sobre esto esforzados con su virtud, al 

modo que Elías, quien con la fortaleza de aquel pan subcinericio anduvo hasta el monte 

de Dios Horeb, en llegando el tiempo de salir de esta vida, suben à la eterna gloria y 

bienaventuranza (…)»
551

. 

En la parte superior hay un rompimiento de gloria, que invade el espacio terrenal, en un efecto 

marcadamente barroco. En el centro, sobre la cabeza de Cristo, está el Cordero apocalíptico sobre el 

libro abierto del que penden los siete sellos, tal y como señala el último de los libros de la Biblia. El 

cordero sujeta una banderola con una de sus patas delanteras, tiene sobre su cabeza siete cuernos, tal y 

como lo describe san Juan en el Apocalipsis y está rodeado de un halo luminoso. A los lados, sobre las 

bandas de nubes encontramos a los ancianos del Apocalipsis que adoran el Sacramento, aunque en este 

caso no son 24, sino 23, distribuyéndose 11 en el lado izquierdo y otros 12 en el derecho. Todos ellos 

dirigen sus miradas hacia el Agnus Dei, aunque unos están arrodillados, mientras que otros están 

sentados o de pie; también vemos como algunos portan unos cálices, otros unos copones, algunos 

llevan unos incensarios y en el lado derecho hay dos que tañen unas cítaras. De las bandas de nubes en 

las que se disponen estas figuras, surgen unas trompetas orientadas hacia la parte inferior, un total de 

siete, cuatro a la izquierda y tres a la derecha, que podemos identificar con las trompetas que menciona 

el libro del Apocalipsis. Del cielo descienden unos rayos hacia la parte terrenal que inunda de luz toda 

la composición. 

A nivel compositivo esta estampa está formada por dos triángulos, cuyos vértices se cruzan en 

el centro. El inferior está formado por el ángel y la Iglesia, y remata en la corona que tiene Cristo 

sobre la cabeza. El triángulo superior está invertido, está formado por el Cordero apocalíptico y los 

veinticuatro ancianos y en su vértice tiene el cáliz. David Herregoudts muestra unas figuras de 

anatomías muy cuidadas, con unos músculos fuertes y poderosos, como vemos en el hombre con la 

serpiente o en el propio Cristo. En sus figuras se puede apreciar la influencia van Dyck, con ciertos 

recuerdos del mundo italiano. 

 

2.3.5. El Árbol de la Vida. 

En estos años también va a tener un gran desarrollo el motivo del Árbol de la Vida, aunque los 

orígenes del mismo se remontan al mundo antiguo oriental, teniendo un especial arraigo en el ámbito 

mesopotámico (Sánchez Millán, 2011, p. 13). La cultura judía no fue ajena al desarrollo de este tema, 

ya en el centro del Paraíso terrenal se encontraba el Árbol de la Vida, tal y como señala el libro del 

Génesis. El profeta Ezequiel en una de sus visiones alude a los árboles que crecen a uno y otro lado 

                                                   
551 Catecismo, Op. Cit., traducción de Zurita, A., 1803, p. 221. 
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del torrente que mana del templo de Dios, cuyo follaje no se marchita y sus frutos no se agotan (Ez. 

47, 12). Para la exegesis medieval hubo un pasaje del Antiguo Testamento que se podía interpretar 

como “Antitypos”, de la imagen de la cruz-árbol, que es el sueño de Nabucodonosor narrado por el 

profeta Daniel: “En mi lecho contemplaba las visiones de mi cabeza: Un árbol había en el centro de la 

tierra, de altura muy grande. El árbol creció, se hizo corpulento, su altura llegaba hasta el cielo, su 

expansión, hasta los confines de la tierra. Era hermoso su ramaje, abundante su fruto; había en él 

comida para todos, a su sombra se cobijaban las bestias del campo, en sus ramas anidaban los pájaros 

del cielo y toda carne se alimentaba de él (…)” (Dn. 4, 7-9) (Sánchez Millán, 2011, pp. 14-15). 

En los Evangelios la identificación de la cruz con el Árbol de la Vida no va ser extraña, el 

evangelista san Juan en el capítulo 15 de su evangelio pone en boca de Jesús estas palabras: “Yo soy la 

vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que 

da fruto, lo limpia, para que dé más fruto” (Jn. 15, 1-2).  Aunque es en los Hechos de los Apóstoles 

donde encontramos la identificación  más clara de la cruz de Cristo con el Árbol de la Vida, cuando 

san Pedro dice: “El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros disteis muerte colgándole 

de un madero” (Hch. 5, 30). En un pasaje del libro de la Apocalipsis leemos: “En medio de la plaza, a 

una y otra margen del río, hay árboles de Vida, que dan fruto doce veces, una vez cada mes; y sus 

hojas sirven de medicina para los gentiles” (Ap. 22, 2). 

La mística franciscana con san Buenaventura a la cabeza va a desarrollar enormemente este 

motivo, como podemos comprobar en el libro Vitis Mystica: 

«Las hojas de la vid – los pámpanos- son más bellas que las hojas de casi todos los 

demás árboles. ¿Y qué podemos simbolizar en los pámpanos, referidos a nuestra Vid, 

sino las palabras del bondadísimo Jesús? Lleva la gala la vid por la belleza de sus hojas, 

campea Jesús por maravillosa manera en sus últimas palabras. Mas, porque suele ser más 

grata la sombra de los pámpanos cuando la vid, levantada sobre un armazón de leños, se 

extiende en todas direcciones, veamos si alguna vez fue alzada y extendida la vid mística, 

Jesús y qué pámpanos de dulces palabras brotó para protegernos. 

Alzada fue nuestra Vid, según testimonio del mismo Señor Jesús, cuando dijo: Y 

yo, luego que fuere exaltado de la tierra, atraeré todas las cosas. Y es claro que esta 

elevación se dijo respecto de la cruz. Advierte ahora cuán bien representa la cruz el 

emparrado, sobre el cual suelen las vides trepar a lo alto. Se cruzan las maderas o se 

colocan enlazadas transversalmente, y de esta suerte, sobre ellas, extiéndense los 

sarmientos. ¿Qué símbolo más propio? Ensambla los maderos de la cruz, es levantada en 

ella nuestra Vid, el buen Jesús, y extiende los brazos y extiende todo el cuerpo. Tanto fue 

estirado sobre la cruz, que se podían contar sus miembros todos; así lo dijo por el profeta: 

“Horadaron mis manos y mis pies, contaron todos mis huesos”. Como si dijera: 
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Extendiéronme a diestra y siniestra, de arriba y de abajo, y en mi cuerpo, dilatado como la 

piel de atabl, fácilmente podían enumerar todos mis huesos»
552

. 

Esta identificación de la cruz con el Árbol de la Vida va a resurgir en el mundo católico con 

gran fuerza a finales del siglo XVI. Esto lo vemos reflejado en primer lugar en los libros del Nuevo 

Rezado, concretamente en el Misal, que contiene un Prefacio para la Solemnidad de la Santa Cruz, que 

reza: 

«Qui salútem humáni géneris in ligno crucis constituisti: ut unde mors o ri ebátur, 

inde vita refúrgeret: & qui in ligno vincebat, in ligno quoque vincerétur: per Christum 

Dóminum nostrum»
553

. 

En la liturgia del Viernes Santo se recoge un himno de alabanza a la cruz, identificándola 

clarísimamente con este Árbol y que se sigue empleando actualmente: 

«Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi 
pedéndit.  

Chorus R. Veníte adorémus»
554

. 

Un gran número de escritores religiosos de los siglos XVI y XVII van a aludir frecuentemente 

en sus libros a este motivo del Árbol de la Vida, sírvanos de ejemplo fray Alonso de Chrinchilla que 

escribió un libro titulado, Memorial II. Frvtos del Arbol de la Vida, que Christo sacramentado 

produze en el alma, sacados de la Escritura sagrada, santos Concilios y Doctores sagrados, donde 

dice: 

«San Chrisostomo dize, que la santa Cruz fue árbol de vida. Porque en muchos 

lugares de la Escritura es llamada de esta manera, árbol la nombra la Yglesia, diciendo: 

Dichoso, y hermosa árbol, adornada, cō la purpura del Rey de la gloria. Y con razón se 

llama assi, porque aunque fue instrumento para el dador de la vida: pero como con su 

muerte nos la dio, es bien llamarla árbol de vida. Y assi dize Chrisostomo: El fruto del 

árbol del Parayso, nos acarreó la muerte: pero Christo puesto en la cruz vida inmortal. 

Aquel echó a Adan del Parayso, este nos abre el cielo. Por la desobediencia fue castigado 

Adã: Christo obedeciendo a su eterno Padre, y puesto en la Cruz, quitò la carga de los 

pecados, y dio firmes esperanças de gozar de Dios. Luego con propiedad Christo 

crucificado se llama árbol de la vida, pues allí nos ganó vida inmortal»
555

. 

                                                   
552 Buenaventura, Op. Cit., pp. 595-597. 
553 Missale Romanum, Amberes, Imprenta Plantiniana, 1709, p. 208. 
554 Ibídem, p. 163. 
555 Chinchilla, A. de., Memorial II. Frvtos del Arbol de la Vida, que Christo sacramentado produze en el 

alma, sacados de la Escritura sagrada, santos Concilios y Doctores sagrados, Madrid, Juan Sánchez, 1613, pp. 

11-12. 
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Fray Melchor Prieto en su famosa obra la 

Psalmodia Eucharistica, hace varias referencias a 

este vínculo entre la cruz y el Árbol de la Vida, 

dándole además un marcado sentido eucarístico, 

como se desprende de estas palabras: 

«O como traslada san Ambrosio, y dize 

que halla en el Griego, Quod fructum suum 

dabit in resurrectione sua, que el árbol de 

Christo sacramentado darà su fruto en su 

resurrección, porque ha de causar este 

Sacramento la de todos (…)»
556

. 

Nuevamente los jesuitas jugaron un papel 

fundamental en el desarrollo de este tema, como 

apreciamos en una estampa debida a Hieronymus 

Wierix  (Alvin, 1866, p. 229; Knipping, 1974, Vol. 

2, p. 466; Mauquoy-Hendrickx, 1979, Vol. 2, p. 

217) (Fig. Núm. 39). La firma de éste aparece en el 

margen inferior bajo una leyenda latina que reza: 

“Laudemos viros gloriosos et parentes nostros / in 

generatione sua. Ecclesiastici cap. 44”. En el centro 

de la composición está la cruz representada como una vid de la que cuelgan a los lados unos racimos 

de uvas, que harían alusión al vino eucarístico. Llama poderosamente la atención que este árbol surja 

de un cáliz, lo que no deja de ser una referencia a la Eucaristía, luego se insiste en la unión entre el 

Sacramento y el sacrificio de Cristo en la cruz. Idea en la que había incidido el Concilio de Trento en 

el Capítulo primero de la Doctrina sobre el Sacrificio de la Misa
557

. De este árbol de la cruz cuelga 

Cristo, vestido con un paño de pureza con unos ricos plegados y con la corona de espinas sobre su 

cabeza. De las heridas de sus manos surgen dos racimos de uvas y a la altura de sus pies vemos otros 

dos pámpanos, que nuevamente sirven como alusión a la relación entre el vino eucarístico y la sangre 

de Cristo. Alrededor de Cristo hay una mandorla con una inscripción latina que dice: “Ego sum vitis 

vera / et vos palmites”, que se toma del texto evangélico y hace alusión a Cristo como la verdadera vid 

y los sarmientos. Sobre la cruz, por encima de la cabeza de Jesús vemos la palabra INRI, dispuesta 

entre dos ramitas de la vid. 

                                                   
556 Prieto, M., Op. Cit., p. 234. 
557 Concilio de Trento, Cap. 1,  “De la institución del Sacrosanto Sacrificio de la Misa”, en la Doctrina 

sobre el Sacrificio de la Misa, Sesión XXII, del 17 de Septiembre de 1562. 

Fig. Núm. 39. Hieronymus Wierix, Árbol de la Vida adorado por 

unos jesuitas. 
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A cada lado de la cruz, guardando perfectamente la simetría, encontramos a dos jesuitas 

arrodillados adorando a Cristo, a los que identificamos gracias a su atuendo formado por una sotana y 

una capa. En los dos que están en primer término podemos ver que de su cintura cuelgan unos 

rosarios. Uno de ellos es el mismísimo fundador de la Compañía de Jesús, san Ignacio de Loyola, y el 

otro es uno de los primeros predicadores de la Compañía en el Lejano Oriente, san Francisco Javier. El 

que se les represente juntos es bastante frecuente en las portadas de las iglesias jesuíticas, como vemos 

en Il Gesú de Roma (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 570), también vamos a encontrarlos en las portadas 

de los libros escritos por jesuitas, sírvanos de ejemplo la del libro de Hernando Chirino de Salazar, 

Practica de la frequencia de la Sagrada Comunión o la del tratado de Valentín de Erice Quatuor 

Tractatus in P
tem

.
 
S. Thomae, que en ambos casos fueron abiertas por el grabador francés Juan de 

Courbes. A los otros dos jesuitas, Knipping les identifica con Faber y Rodríguez, dos de los primeros 

miembros de la Compañía (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 466), mientras que Mauquoy-Hendrickx les 

identifica con Luis de Gonzaga y Estanislao de Kotska (Maquoy-Hendrickx, 1979, Vol. 2, p. 217). 

Resulta muy interesante la variedad en los gestos que presentan estas figuras. El que está en el extremo 

de la izquierda, que podemos identificar con san Ignacio se dispone de tres cuartos hacia la derecha, 

levanta su cabeza y dirige su mirada hacia el 

árbol, mientras que con una mano señala el cáliz 

y la otra la tiene extendida, con dos dedos que 

apuntan al cielo. Su compañero mira a Cristo y 

une sus manos a la altura del pecho. El del 

extremo de la derecha se dispone de tres cuartos 

hacia la izquierda, como sus compañeros dirige 

sus ojos hacia Jesús y entrecruza sus manos 

sobre su pecho; mientras que el que está en 

segundo término, apoya una de sus manos en su 

pecho y con una mano señala el cáliz del que 

surge la vid. En el suelo podemos apreciar los 

bonetes de dos de los jesuitas y unos libros 

cerrados. En los extremos de la composición 

podemos observar dos vides con sus pámpanos 

que se enrollan alrededor de unos haces de 

espigas de trigo, que indudablemente hacen 

referencia a las especies del pan y del vino 

(Rincón García 2007, p. 74). 

El hecho que fuera uno de los hermanos 

Fig. Núm. 40. Juan de la Fuente, portada del libro Árbol de la 
vida, cuyo fruto es amor de Dios y nuestro y del proximo bien 
ordenado, grabador anónimo. 
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Wierix el que abriera esta estampa no resulta extraño, pues tuvieron una estrecha relación con la 

Compañía de Jesús, pues a ellos se deben las estampas que ilustran la obra nadaliana. 

Este motivo de la cruz como árbol, y más concretamente como vid, también lo vamos a 

encontrar decorando la portada del libro del franciscano Juan de la Fuente, Árbol de la vida cuyo fruto 

es el amor de Dios y nuestro y del proximo bien ordenado (Alcalá de Henares, Andreas de Angulo, 

1572) (Fig. Núm. 40). Se trata de una pequeña estampa de formato rectangular, que carece de la firma 

del grabador. A nivel iconográfico es una obra muy sencilla, que en el centro tiene una cruz 

representada como una vid, en la que se encuentra Cristo vestido con un paño de pureza, con la corona 

de espinas sobre la cabeza y una aureola refulgente alrededor de la misma. De la parte inferior de la 

cruz brotan unas ramas con unas grandes hojas y unos racimos de uvas que tienen un marcado sentido 

eucarístico. En la parte inferior, junto a las raíces de esta cruz- vid, vemos unas ondulaciones que se 

van entrelazando que quizás hagan referencia al río, y de esta forma a lo que dice el salmista en el 

primero de los Salmos “Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo fruto, y 

jamás se amustia su follaje; todo lo que hace sale bien” 

(Sal. 1, 3). 

En la portada del libro del jesuita Carolus 

Scribani, Den gheestelicken wijngaert (Amberes, 

Martinus I Nuyts, 1616) (Bibliotheca Catholica 

Neerlandica, 1954, p. 180), hallamos nuevamente este 

motivo de la cruz-vid, de la que pende Cristo (Fig. 

Núm. 41)
558

. Este libro contiene un total de ocho 

estampas, abiertas por Jan III Collaert, que firma seis 

de ellas, entre las que no se incluye la portada, aunque 

lo más lógico es que el hiciera todas ellas. 

Esta portada no presenta la característica portada 

arquitectónica tan frecuente en los libros de esta 

centuria, sino que se estructura en torno a un eje de 

simetría rematado por la cruz-vid. De la parte inferior 

surge la vid, que se ramifica en dos ramas, que crean 

dos óvalos en los que se disponen los datos tipográficos 

de este libro, el inferior más pequeño que el central. La 

composición remata en la cruz, que es una vid de la que 

penden unos grandes racimos de uvas, como clara 

                                                   
558 MPM, A.2548, 120×71 mm. 

Fig. Núm. 41. Jan III Collaert, Portada del libro Den 
Gheestelicken Wiingaert. 
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referencia al vino eucarístico. En ella está Jesucristo, vestido con un paño de pureza que se adhiere a 

su cintura, por la forma en que cae su cabeza hacia su hombro derecho, posiblemente esté muerto. 

Sobre su cabeza tiene una corona de espinas, de las heridas de sus manos y su costado brotan unos 

regueros de sangre que caen sobre unos hombres y mujeres, dispuestos en los ángulos inferiores de la 

composición. Estas figuras están arrodilladas, en actitud de adoración, levantando sus cabezas hacia la 

cruz-vid y recibiendo en sus bocas la sangre de Cristo, es decir el vino de la Eucaristía. Alrededor de 

la cruz vemos las nubes de un rompimiento de gloria. Del patibulum de la cruz surgen unas ramas 

cargadas de racimos que se extienden por los extremos de la composición. 

En esta portada se hace hincapié en la relación entre el sacrificio de Cristo en la cruz y el vino 

eucarístico, que se derrama sobre los fieles, captándose algunas ideas fundamentales para la Iglesia. 

Esto tampoco resulta extraño pues el autor fue un jesuita asentado en Amberes, no hay que olvidar que 

la Compañía de Jesús se convirtió en una de las más acérrimas defensoras de la doctrina católica, 

dando una gran importancia al sacramento de la Eucaristía. 

Una de las estampas que ilustran la segunda edición del libro, De naer-volgigen des doodts ons 

Heeren Iesu Christi af-ghebeelt door den 

christelycken mensch, met Christo als pelgrim door 

de wereldt passerende (Bruselas, Ian Mommaert, 

1650), del dominico Nicolaus Georgius, presenta 

una estampa con este mismo motivo (Fig. Núm. 42). 

Este libro habría que enmarcarlo en la literatura 

meditativa centrada en los sufrimientos y muerte de 

Cristo, que conduce al hombre a la vida eterna 

(Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 122). Este 

libro tiene un total de doce estampas, realizadas por 

el grabador amberino Gilles van Schoor, que se 

formó con Theodoor Galle y en el año 1617 alcanzó 

el grado de maestro en la Gilda de San Lucas de su 

ciudad natal (Benezit, 1999, T. 12, p. 513). Su obra 

está muy influida por la de Theodoor Galle. 

A nivel iconográfico esta estampa tiene un 

gran parecido con la primera que veíamos de 

Hieronymus Wierix (Fig. Núm. 40)
559

. En el centro 

de la composición se encuentra la cruz representada 

nuevamente como una vid de la que cuelgan unos 

                                                   
559 UGhent, Bibliotheek BIB.TH.002756, 144×90 mm. 

Fig. Núm. 42. Gilles van Schoor, Árbol de la Vida brotando de un 
cáliz. 
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racimos de uvas. Esta cruz-vid mana de un gran cáliz dispuesto en el centro, incidiendo de esta manera 

en la relación entre la Eucaristía y el sacrificio de Cristo en la cruz y en la presencia real de Cristo en 

el Sacramento. Cristo está colgando de la cruz, pero a diferencia de la estampa de Hieronymus Wierix 

tiene la mano derecha suelta y la extiende hacia las figuras que vemos arrodilladas en ese lado, a los 

que dirige su mirada, lo que nos indica que no es un Cristo muerto, aunque si tiene en su costado la 

herida de la lanzada. Va vestido con un paño de pureza, sobre su cabeza tiene la corona de espinas y 

una aureola. Este tipo iconográfico de Cristo en la cruz extendiendo un brazo hacia una figura 

dispuesta a los pies de la misma no es infrecuente en estos momentos, incluso va a ser relativamente 

común hallar a algunos santos abrazados a Cristo en la cruz. Bajo el brazo derecho de Cristo 

encontramos a una pareja de diminutos angelillos que levantan sus bracitos hacia el Mesías. A los 

lados de la cruz, arrodilladas en el suelo, vemos a varias figuras que dirigen sus miradas hacia el árbol-

cruz del que cuelga Cristo. En el lado izquierdo, hallamos a dos curiosos personajes vestidos como 

unos peregrinos, que arrodillados y uniendo sus manos, adoran a Cristo. Estas dos figuras 

representarían el cuerpo y el alma del creyente que se encuentra en un estado de meditación 

contemplativa. Estas figuras no sólo observan la escena, sino que participan activamente en los 

sufrimientos y la muerte de Cristo, y por tanto también en su resurrección (Insolera, Salviucci Insolera, 

1996, p. 123). En el lado contrario hallamos otras tres figuras arrodilladas, contemplando y venerando 

a Cristo, la primera de ellas es una mujer que va vestida con unas telas de ricos plegados y que alza su 

mirada hacia Cristo. Tras ella vemos a otras dos figuras, aunque sólo parcialmente, puesto que nos las 

tapa dicha mujer, una de ellas parece ser un joven y la otra una muchacha de la que únicamente vemos 

la cabeza. 

 

2.3.6. La Prensa o el Lagar Místico. 

La imagen de la Prensa o el Lagar Místico fue una imagen fundamental, que como señaló Trens, 

venía a glosar el vino eucarístico y la sangre que Cristo derramó durante la Pasión (Trens, 1952, p. 

172). Estaba estrechamente relacionada con el culto y la devoción a la sangre de Cristo, que como ya 

hemos visto hunde sus raíces en el medievo (Mâle, 1995, p. 118). La mayoría de los especialistas 

tienden a ponerla en relación con el motivo de la Fons Vitae (Mâle, 1995, p. 118; Vloberg, 1946, Vol. 

2, p. 175; Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 438; Knipping, 1974, Vol. 2, p. 470). 

Este tema se fundamentaba en diversos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 

que posteriormente fueron complementados con las glosas y comentarios de los Padres de la Iglesia y 

de los teólogos medievales, y con los propios oficios litúrgicos de fines de la Edad Media. 

El primer pasaje bíblico en el que se basa, es en el de los Números, cuando Moisés envió a dos 

exploradores a la Tierra Prometida. En él se dice: “Llegaron al Valle de Eškol y cortaron allí un 
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sarmiento con un racimo de uvas, que trasportaron en una pértiga entre dos, y también granadas e 

higos” (Nm. 13, 23). 

Pero indudablemente fue el pasaje del profeta Isaías el que sirvió de base a este motivo del 

Lagar Místico:  

«¿Quién es ése que viene de Edom, de Bosrá, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del 

vestido esplendoroso, y de andar tan esforzado? – Soy yo que hablo con justicia, un gran 

libertador. – Y ¿por qué está de rojo tu vestido, y tu ropaje como el de un lagarero? – El 

lagar he pisado yo sólo; de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé 

con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado» (Is. 63, 1-

3). 

También el profeta Joel hace alusión al motivo de la prensa: “(…) venid, pisad que el lagar está 

lleno, y las cavas rebosan, tan grande es su maldad” (Jl. 3, 13). 

El evangelista san Juan en el libro del Apocalipsis vuelve a presentarnos la imagen del lagar, 

pero que en este caso hace alusión a la segunda venida de Cristo en el Juicio Final, como ya veíamos 

en la profecía de Joel:  

«Otro ángel salió entonces del Santuario que hay en el cielo; tenía también una hoz 

afilada. Y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz 

fuerte al que tenía la hoz afilada: «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña 

de la tierra, porque están en sazón sus uvas». El ángel metió su hoz en la tierra y 

vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar 

fue pisado fuera de la ciudad y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los 

caballos en una extensión de mil seiscientos estadios» (Ap. 14, 17-10). 

En el capítulo 19 vuelve a hacer referencia a Cristo como el lagarero que pisa el lagar de la 

cólera de Dios:  

“De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos; él los regirá 

con cetro de hierro, él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios» (Ap. 19, 15). 

El Lagar místico remite a la sangre del Salvador que redime al género humano y que para el 

creyente se manifiesta en la Eucaristía (González de Zárate, 2006, p.22). Los escritos de san Agustín 

se van a convertir en una de las fuentes literarias de estas imágenes del Lagar místico (González de 

Zárate, 2006, p. 22). Ya san Agustín dio a entender esto en su libro de las Enarraciones de los Salmos, 

en donde dice:  
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«Jesús el racimo de la Tierra Prometida, que es aplastado en la prensa»
560

. 

El obispo de Hipona dice en uno de sus Sermones: 

«Lo que se ha dicho de los granos respecto a la sangre, pues también el vino fluye 

del lagar, y lo que estaba en muchas uvas separado, confluye en la unidad y se convierte 

en vino. Así, por tanto, lo mismo en el pan que en el vino se encuentra el misterio de la 

unidad. Este pan que ven sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de 

Cristo. Este cáliz, o mejor, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es 

la sangre de Cristo. Por medio de estas cosas quiso el Señor dejarnos su cuerpo y su 

sangre, que derramó para la remisión de nuestros pecados»
561

. 

La mística medieval va a desarrollar enormemente esta imagen a partir el siglo XII, 

introduciendo en ella ya el sentido eucarístico, como da a entender la benedictina alemana Hildegarda 

von Bingen, que dice en su libro Scivias: 

« ¿Por qué se ofrece vino en la Eucaristía? Porque así como de las uvas aplastadas 

en el lagar proviene el vino que fortalece la sangre de los hombres, la Sangre de Cristo 

viene de sus heridas y rocía al pueblo fiel, dándole su liberación salvífica»
562

. 

Esta mística alemana por otro lado hace referencia al poder salvífico de la Sangre de Cristo, es 

decir, del vino eucarístico, que rocía sobre el pueblo fiel que es la Iglesia. Quizás esto explica la 

presencia muy habitual de las jerarquías eclesiásticas e incluso de figuras alegóricas de la Iglesia en 

este tipo de estampas. 

Los místicos franciscanos con san Buenaventura a la cabeza van a recurrir en múltiples 

ocasiones a esta figura del Lagar y de Cristo como el lagarero. En su libro, Tratado de la preparación 

para la Misa, se plantean los fundamentos doctrinales teológicos en los que se basan los artistas a la 

hora de plasmar plásticamente esta imagen (Carmona Carmona, 2013, p. 68): 

«Pues el pan significa aquel cuerpo triturado, molido y amasado en la Pasión, 

cocido y asado con el fuego del amor divino en el horno y ara de la cruz. Y el vino es 

imagen de la sangre que se extrae del racimo, es decir, del cuerpo de Cristo, prensado por 

lo judíos en el lagar de la cruz»
563

. 

                                                   
560 San Agustín, Op. Cit., T. 20, Vol. 2, p. 
561 San Agustín, Sermón 229 A, 2. p 
562 Santa Hildegarda von Bingen, Scivias,  
563 San Buenaventura, “Tratado de la preparación para la Misa”, en Obras Completas, Vol.2, Madrid, BAC, 

1946, p. 587. 
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Tal y como señala Knipping, uno de los autores medievales que más influyeron en el desarrollo 

de este motivo fue Dionisio el Cartujano, que en sus comentarios sobre el libro de Isaías, le da un 

sentido plenamente cristológico, unido a la sangre de la Pasión (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 470). 

Las primeras representaciones del Lagar o Prensa mística datan del siglo XII, como apreciamos 

en algunos capiteles de Vezelay, siendo uno de los precedentes de estas estampas (González de Zárate, 

2006, p. 23). Aún hoy en día no está claro el origen de este motivo, no se sabe si surgió por contagio 

con otros temas similares o si fue fruto de la reflexión teológica (Canalda y Fontcuberta, 2009, sin 

paginar). Como ha indicado Emile Mâle, el mundo de la miniatura no fue ajeno al desarrollo de este 

tema, pone como ejemplo el Hortus Deliciarum de Herrade de Landsberg, fechado en dicha centuria 

(Mâle, 1995, p. 117; Canalda y Fontcuberta, 2009, sin paginar). Sin embargo en estas primeras 

representaciones el sentido eucarístico no está completamente claro, centrándose más bien en su 

relación con la Pasión de Cristo (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 471). El desarrollo del sentido eucarístico 

de este motivo se fue estableciendo en relación con el culto a la Sangre de Cristo y la evolución de la 

propia liturgia a lo largo de estas centurias. En un himno de las laudes del Oficio de la Sangre de 

Cristo, se dedican unos versos a esta figura de la prensa en la que Cristo es aplastado: 

«Ut plena sit redemptio. 

Sub torculari strgitur. 

Suique Jesus immemor. 

Sibi nil reservat sanguinis»
564

. 

Fue en el siglo XV, cuando este motivo alcanzó un gran desarrollo y cuando se le dio un sentido 

plenamente eucarístico, como se aprecia en una Biblia historiada conservada en la BNF, que como ha 

señalado Vloberg, es una obra mediocre a nivel estético, pero de gran interés por la glosa eucarística 

que la acompaña (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 176). Este motivo tuvo un especial desarrollo en el norte 

de Europa, principalmente en Alemania, los países nórdicos, Suiza, los Países Bajos y el norte de 

Francia; territorios en donde tuvo un gran desarrollo la imprenta, circunstancia que contribuyó 

notablemente a la difusión de este motivo (Canalda, y Fontcuberta, 2009, sin paginar). Sin embargo, 

como han indicado numerosos especialistas, este motivo no tuvo un gran desarrollo en el mundo 

español (Mâle, 1995, p. 118; Trens, 1952, p. ; Vetter, 1972, p. ; Canalda y Fontcuberta, 2009,sin 

paginar; Carmona, 2013, p. 77). 

En el siglo XVI siguió empleándose, siendo utilizado tanto por los católicos como por los 

protestantes. Como hemos visto que sucedía con el tema de la Fons Vitae, unos y otros van a hacer 

hincapié en distintos aspectos. Los católicos van a mantener el sentido eucarístico que había ido 

adquiriendo el motivo a fines de la Edad Media, como una forma de captar algunos de los dogmas que 

                                                   
564 “Himno de las Laudes del oficio de la Preciosa Sangre”; citado por Vloberg, 1946, Vol. 2. P. 175. 
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los protestantes habían negado, como el de la presencia real de Cristo en las Santas Especies, la 

transubstanciación y la relación de la Eucaristía con el su sacrificio en la Cruz. Frente a esto, los 

protestantes descubrieron en ella la prensa de los sufrimientos que eran inevitables en el viñedo 

cuidado de su comunidad y en el alma individual de sus miembros (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 471). 

La concepción que los protestantes tienen de este motivo está muy influida por su idea de la Fe y de la 

redención del hombre, tanto a nivel individual como colectivo. Por otra parte, como han señalado 

Canalda y Fontcuberta, en su reciente estudio sobre el desarrollo de este motivo a lo largo de la Edad 

Moderna, los reformados dieron a algunas de sus representaciones del Lagar un sentido marcadamente 

satírico anticatólico (Canalda y Fontcuberta, 2009, sin paginar). 

Algunos de los tratadistas católicos postridentinos no fueron muy proclives a este tipo de 

imágenes, debido a que se necesitaba unos conocimientos profundos de teología, como se desprende 

de las palabras de Interián de Ayala: 

«Otras hay mas particulares: pues no es muy raro encontrar á Christo como metido 

dentro de un lagar, y la Cruz, como la biga que lo aprieta, y exprime; de suerte que de las 

cinco llagas corra mucha sangre, que los Ángeles 

están recibiendo en sus cálices. Lo que, si bien 

no contiene ningún error, pues parece que se 

toma expresamente de las palabras de Isaías, que 

dice en persona de Christo: Yo solo pisé el lagar: 

pero á decir la verdad, quisiera que no se pintara 

con tanta freqüencia, por no entenderlo, ni 

percibirlo fácilmente, sino los que están algun 

tanto adelantados en la doctrina de la Iglesia, y 

de la Sagrada Escritura»
565

. 

En la más antigua y sencilla fórmula 

encontramos a Cristo representado como Varón de 

Dolores, vestido únicamente con un paño de pureza, 

dispuesto bajo una prensa que puede tener o no forma 

de cruz y de la herida de su costado sale un chorro de 

sangre que llena la cuba. 

A Hieronymus Wierix debemos una estampa con 

                                                   
565 Interián de Ayala, J. de., Op. Cit., Vol. 1, p. 483. 

Fig. Núm. 43. Hieronymus Wierix, Prensa mística con los 
Arma Christi. 
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este motivo, de la que se conserva un ejemplar en la KBR (Fig. Núm. 43)
566

. En el margen inferior 

hallamos el versículo de la profecía de Isaías que sirve de fuente bíblica para este motivo: “Torcular 

calcavi solus, et de gentibus non est vir mecum. Isai 63” (Alvin, 1866, p. 230; Mauquoy-Hendrickx, 

1978, Vol. 1,  p. 102; van Ruyven-Zeman, Leesberg, 2003, p. 8). En ella, la prensa presenta un 

formato vertical con una cuba rectangular en la parte inferior, en los extremos hay unos tablones de 

madera que sujetan el listón superior sobre el que está el tórculo que acciona la prensa. Ésta tiene 

forma de cruz, que es una solución que venía siendo frecuente desde la Edad Media al representar este 

motivo. Siguiendo el tipo iconográfico más habitual, Cristo aparece dentro del propio Lagar, 

representándose al mismo tiempo como lagarero y como alegoría de las uvas que al exprimirse dan el 

vino. Cristo sigue el modelo de la figura del Varón de Dolores que tuvo su origen en el mundo 

bizantino y que a lo largo de la Edad Media pasó a Europa Occidental (Vetter, 1963, p. 197). Crea la 

sensación de que está siendo aplastado por la presión de la prensa, de ahí que se incline ligeramente 

hacia delante, de las heridas de sus manos, pies y costado brotan unos chorros de sangre que caen en la 

cuba. Va vestido con un paño de pureza, anudado a un lado de su cintura, y sobre su cabeza tiene la 

corona de espinas. Alrededor de la prensa se encuentran los Arma Christi, es decir los instrumentos 

que fueron empleados por los verdugos durante la Pasión de Cristo, que desde la Alta Edad Media se 

habían considerado como símbolos del triunfo de Cristo sobre la Muerte y Satanás (Sebastián, 1990, p. 

265). A los pies del Lagar vemos la espada con la que Pedro cortó la oreja de Malco y en el pedestal 

sobre el que se levanta están las treinta monedas de plata por las que Judas vendió a Cristo. En la tabla 

vertical del lado izquierdo podemos ver los tres clavos, las tenazas que se usaron para quitarle los 

clavos a Cristo, el martillo con el que fue clavado en la cruz, la caña con la que los sayones le pusieron 

la corona y una vara de madera. En la del lado derecho están el látigo de la flagelación, la antorcha que 

llevaron los soldados al huerto de Getsemaní y las varas de la flagelación. Sobre la tabla superior de la 

prensa, vemos a un lado la jarra y la jofaina con la que Pilatos se lavó las manos y al otro lado un 

guantelete con el que fue abofeteado y los dados con los que los soldados echaron a suertes la túnica 

de Cristo. Cruzándose detrás de la prensa distinguimos la lanza de Longinos y la pértiga con la esponja 

empapada en vinagre. 

En una estampa firmada por Karel van Mander y Jacques II Gheyn, como inventor y grabador 

respectivamente, volvemos a encontrarnos con este motivo del Lagar místico acompañado por los 

Arma Christi que portan unos ángeles niños (Knipping, 1974, Vol. 2, p. 471). Aunque a diferencia de 

la estampa de Hieronymus Wierix presenta una estructura arquitectónica que enmarca un medallón 

con dicho tema (Fig. Núm. 44)
567

. En el Rijksmuseum se conserva un magnífico ejemplar coloreado a 

mano de esta estampa (Fig. Núm. 45)
568

. Esta estampa se empleó como portada para una serie  

                                                   
566 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39209, 50×86 mm. 
567 Rijksmuseum, RP-P-OB-10.003, 151×101. 
568 Rijksmuseum, RP-P-2007-725-1. 
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dedicada a la Pasión de Cristo que abrió Jacques II Gheyn a partir de unos diseños de Karel van 

Mander, que se fecha en la última década del siglo XVI, posiblemente entre 1596 y 1598. 

En la parte inferior de la misma hay una cartela con un texto latino, escrito por Hendrick 

Grotius, cuya firma vemos en el ángulo inferior derecho: “Ille hominum asertor caperis, Dominusq, 

patiq / Cogeris a proprio vincula servitio: / Nostra Salus moreris sed, quan quam mortius esses, / Morti 

ipsam mortem mors tua CHRISTE dedit”, que hace hincapié en el carácter salvífico de la muerte de 

Cristo. La presencia de esta leyenda latina nos permite considerar que nos encontramos ante una 

estampa realizada para el ámbito católico, puesto que el latín era la lengua oficial de la Iglesia de 

Roma y en los libros devocionales flamencos se va a tender a usar como una manera de expresar su 

vínculo con la Iglesia (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 20). Este recuadro sirve de base a la 

estructura arquitectónica de la estampa. 

En el centro de la composición hay un gran medallón ovalado con una decoración de cueros 

recortados de gusto manierista. En este medallón se representa este motivo del Lagar en el que Cristo 

es prensado, siguiendo el tipo iconográfico más sencillo de este tema. Cristo se encuentra en el interior 

de un trujal vertical, conformado por una piscina rectangular dispuesta en sentido perpendicular al 

plano, marcando la profundidad, en su frente hay un orificio por el que se vierte el rico mosto en un 

Fig. Núm. 44. Karel van Mander, Lagar místico con querubines 
con los Arma Christi, abierta por Jacques de Gheyn II. 

Fig. Núm. 45. Karel van Mander, Lagar místico con querubines 

con los Arma Christi, abierta por Jacques de Gheyn II. Y 

coloreada.  
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cáliz que está en uno de los roleos del marco decorativo. En los lados de la piscina vemos dos grandes 

tornillos que sirven para accionar las dos tablas superiores de la prensa que son las que sirven para 

comprimir el Cuerpo del Mesías. Cristo está dentro de la piscina, tiene las rodillas flexionadas y se 

inclina hacia delante por la presión que ejerce la prensa sobre su espalda. Va vestido con un paño de 

pureza con unos ricos plegados y a diferencia de lo que hemos visto en las anteriores estampas no se 

tiene sobre su cabeza la corona de espinas. Con su mano derecha abre la herida de su costado de la que 

brota un gran chorro de sangre que cae en el interior de la cuba, mientras que con la izquierda sostiene 

una cruz que cruza por delante del lagar. 

Sobre este medallón hay una cartela rectangular, nuevamente ornada con unos motivos de gusto 

manierista, en la que se recogen los versículos del profeta Isaías que sirven de fuente para este motivo 

y que como venimos viendo van a complementar en muchas ocasiones a este tipo de escenas. Entre el 

medallón principal y la cartela vemos una cabeza de querubín. 

A los lados hay unos altísimos pedestales en los que podemos ver a unos ángeles niños de pie 

que sujetan con sus manitas algunos de los Arma Christi. El del lado izquierdo tiene en una mano los 

tres clavos con los que Cristo fue clavado en la cruz y con la otra sostiene levantada la gran lanza con 

la se le abrió la herida del costado. Su compañero de la derecha sujeta con una mano el titulus con la 

inscripción INRI y con la otra la larga caña con la esponja empapada en vinagre con la que se dio de 

beber a Cristo en la cruz. Sobre estos pedestales hay 

unos potentes pilares. A la altura del recuadro 

superior, a los lados del mismo, sentados sobre los 

pilares vemos a otros dos querubines que sujetan 

con sus manos el resto de los Arma Christi. El del 

lado izquierdo se vuelve para mirar el medallón 

central y sostiene en sus manos el látigo, las varas 

de la flagelación. Mientras que el de la derecha 

dirige su mirada hacia el angelillo que está en ese 

mismo lado, con sus manos sostiene la vara del 

Ecce Homo, el palo con el que los sayones pusieron 

la corona de espinas sobre la cabeza de Cristo, la 

misma corona de espinas y lo que podría ser una de 

las antorchas del prendimiento. Estos dos ángeles 

niños están sentados sobre una cortina que cae por 

detrás del medallón. A los lados de los pilares 

cuelgan unos festones de frutas.  

La influencia de las estampas de los 

Fig. Núm. 46. Anónimo, Prensa mística. 
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hermanos Wierix no sólo se va a sentir en Europa, sino también en el Nuevo Mundo, prueba de ello es 

una entalladura que ilustra la portada del libro Confessionario breve, en lengua mexicana y castellana, 

de fray Alonso de Molina (México, Pedro Balli, 1577) (Fig. Núm. 46)
569

. Alrededor de la misma se 

dispone un versículo del Evangelio de san Juan, que dice: “Accipite SPIRITVM Sanctum quorum 

remis – seritis peccata, remittuntur – eis. Et quorum retinueritis, retenta sunt. Ioan. XX”. En el centro 

de la composición se dispone el Lagar místico, compuesto por una piscina rectangular, con dos tornos 

en los extremos que accionan la prensa por medio de dos palancas ubicadas en la parte superior. A 

diferencia de lo que hemos visto en algunos de los ejemplos anteriores, en esta la prensa no tiene 

forma de cruz, sino que es una sencilla tabla que oprime a Cristo. Bajo la prensa, dentro de la piscina 

está Cristo vestido únicamente con un paño de pureza, que como ya hemos visto es habitual en estas 

representaciones, de las llagas de sus manos y de la herida de su costado brotan unos regueros de 

sangre que caen en la cuba del lagar. En primer plano hallamos a una pareja de ángeles mancebos que 

recogen el precioso mosto que cae desde un dispensador de la cuba, en un gran cáliz que sostienen con 

ambas manos. Llama la atención el gran tamaño de este cáliz, casi tan grande como las propias figuras, 

que en mi opinión se debería al interés por recalcar la relación de este motivo con la Eucaristía. Los 

dos ángeles se disponen de perfil y dirigen sus miradas hacia el cáliz, van ataviados con unas túnicas 

de plegados un tanto rígidos. La presencia de unos querubes junto al trujal es bastante usual en las 

representaciones de este motivo. 

En la Biblioteca del Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial se conserva una estampa 

del grabador de Malinas, Hans Bol, en la que se 

representa el motivo del Lagar místico, rodeado por 

unos medallones con los siete dolores de la Virgen 

(Fig. Núm. 47)
570

. Dicha estampa carece de las 

firmas del inventor, grabador y editor, aunque se ha 

atribuido a este artista (González de Zárate, 1993, 

Vol. 1, p. 189). Resulta muy llamativo que dicha 

estampa forme parte de la colección escurialense, 

pues este artista tenía unas fuertes inclinaciones 

reformistas. Tanto es así, que cuando las tropas 

españolas entraron en Malinas en 1572, este pintor 

y grabador se refugió en Amberes, formando parte 

de la Gilda de San Lucas desde 1574 y en 1575 

llegó a ser ciudadano (González de Zárate, 1993, 

                                                   
569 USAL, BG/7507(2), 48×86 mm. 
570 RBME, 28-II-8 fol. 168v, 245×190 mm. 

Fig. Núm. 47. Bol, H., Prensa mística con los Siete Dolores de la 

Virgen. 
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Vol.1, p. 183). Cuando en agosto de 1585 Alejandro de Farnesio conquistó la ciudad del Escalda, él 

como otros muchos artistas protestantes emigró a las Provincias rebeldes, estableciéndose primero en 

Dordrech, después en Delft y finalmente en Ámsterdam donde falleció en 1593 (Mauquoy-Hendrickx, 

1961, p. 41; VV.AA, 1985, p. 156). Esto vendría a confirmar la hipótesis planteada por González de 

Zárate en su estudio sobre la Real Colección de Estampas, que considera que el eje vertebrador de la 

misma no fueron los artistas, sino los motivos que se representan en las estampas que responden al 

espíritu católico ortodoxo propio de la Monarquía filipina (González de Zárate, 1992, Vol. 1, p. IX). 

Por otra parte, tampoco fue extraño que artistas protestantes siguieran realizando obras para clientes 

católicos. 

Esta estampa forma pareja con otra de este mismo artista, en la que se representa a Cristo como 

Buen Pastor. Ambas tienen la misma estructura con una escena central dentro de un arco de medio 

punto, rodeado por siete medallones con distintas escenas que a su vez se integran en otro arco. En la 

parte inferior hay unas cartelas rectangulares con unos cueros recortados de raigambre manierista, en 

las que se recogen unas leyendas bíblicas alusivas a las escenas. En la parte superior, en las enjutas del 

arco vemos unas cabecitas aladas de querubines. 

En la cartela que acompaña a la escena que aquí nos interesa, se recogen dos pasajes bíblicos, 

uno de Isaías y el otro de Mateo, que dicen: “ASPICIS VT BOTRVS SVA TORCVLARIA CALCAS. 

Esai. 63” y “SEPTIES EFFVNDAT FOSSO DE CORPORE RIVOS – SCILICET INVITAT 

CVNOTOS NVLLVM QVE REPELLIT. Mat. XI”. 

En el arco central se representa a Cristo en el Lagar místico, siendo estrujado por la viga de la 

prensa que a diferencia de lo que hemos visto en la estampa de Hieronymus Wierix no tiene forma de 

cruz, sino que es una tablón que cae sobre la espalda de Cristo y que acciona un tornillo. Se le 

representa con su cuerpo cubierto únicamente por un paño de pureza anudado en el centro de la 

cintura, con un pliegue que cae hasta el vino que llena la cuba, quizás como una forma de captar las 

palabras del profeta Isaías: “Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y 

toda mi vestimenta he manchado”. Sobre su cabeza tiene una gran corona de espinas. Con su mano 

derecha se abre la herida del costado de la que brota un gran chorro de sangre que cae en el barril del 

trullo, mientras que la otra la tiene abierta, mostrando la herida del clavo. 

En los siete medallones que rodean la escena central se representan los siete dolores de la 

Virgen María. En el medallón inferior del lado izquierdo se representa la circuncisión, que se suele 

poner en relación con la Pasión por ser el primer momento en que Cristo vertió su sangre. Le sigue el 

motivo de la oración en el huerto de Getsemaní, la flagelación, la coronación de espinas que se 

dispone en la clave del arco. En el lado derecho vemos otros tres medallones en los que se representan, 

Cristo despojado de sus vestiduras; Jesús siendo clavado en la cruz y el momento de la lanzada. 
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La figura de Cristo presenta una 

anatomía muy cuidada, marcando 

perfectamente los músculos, para lo que resulta 

imprescindible la combinación de luces y 

sombras que se obtiene gracias a la talla dulce. 

En las partes iluminadas emplea el propio 

color blanco del papel y en las zonas en 

sombra se aprietan más o menos los trazos o se 

entrecruzan creando una nutrida red de 

rombos, de esta manera se crea una amplia 

gama cromática que va desde unos sutiles 

grises a negros intensos. 

En el libro de Francisco Jesús y Jodar, 

Exercicios de devoción y oración para todo el 

discvrso del año, del Real Monasterios de las 

Descalças en Madrid (Amberes, Imprenta 

Plantiniana, 1622), en la página 239 hallamos 

una estampa con este motivo de la Prensa 

mística con los siete dolores de la Virgen 

María (Fig. Núm. 48)
571

. Tanto a nivel 

iconográfico como compositivo tiene cierta 

semejanza con la estampa que acabamos de ver 

de Hans Bol. Al igual que el resto de las estampas de este libro carece de las firmas del inventor, 

grabador y editor, salvo la estampa de la crucifixión que está firmada por Hieronymus Wierix, lo que 

nos lleva a pensar que todas fueron abiertas por él. Aunque este grabador había muerto en 1619 en 

Amberes, por lo tanto posiblemente los Moretus reutilizaron para este libro algunas planchas 

conservadas en su taller, práctica que fue bastante frecuente en la época. 

En el centro de la composición se dispone una gran prensa vertical, conformada por una piscina 

rectangular con unas tablas a los lados que sostienen otra horizontal, en cuyo centro está el gran 

tornillo que sirve para accionar la viga. Ésta tiene forma de cruz y cae sobre la espalda de Cristo, que 

está de pie y se inclina ligeramente hacia delante debido al peso de la propia cruz. Va vestido con un 

paño de pureza anudado en el centro de su cintura que cae en unos grandes pliegues por el lado 

izquierdo, sobre su cabeza tiene la corona de espinas y está rodeada de una aureola luminosa. De las 

heridas de sus manos, pies y costado brotan unos regueros de sangre que alimentan este lagar. Llama 

                                                   
571 BNE, Salón General, 3/59108, p. 239, 86×139 mm. 

Fig. Núm. 48. Atribuida a Hieronymus Wierix, Prensa mística con los 
siete dolores de la Virgen. 
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la atención que la herida del costado no se encuentra en el lado derecho como suele ser más habitual, 

sino que está en el izquierdo, quizás para simbolizar la espada que atravesó el corazón de la Virgen, en 

el momento en que su Hijo fue atravesado por la lanza, uniéndose por lo tanto con el tema de los 

Dolores de la Virgen. 

Alrededor de esta prensa se disponen siete medallones circulares, rodeados con unas ramas de 

laurel que se van entrelazando y sirven de nexo entre los distintos medallones, en los que se 

representan los siete dolores de la Virgen María. En la parte inferior del lado izquierdo se dispone un 

medallón con la circuncisión, en el centro hay un pequeño altar en el que está el Niño al que un 

sacerdote está circuncidando, al otro lado está San José y alrededor se disponen varias figuras. En el 

siguiente medallón se representa la oración en el huerto de Getsemaní; en primer plano vemos a dos 

discípulos dormidos y en segundo plano está Cristo arrodillado orando ante un cáliz envuelto en 

resplandores. Esta escena forma parte de los dolores de la Virgen, porque según el texto evangélico 

Jesús en ese momento sudó sangre. En el medallón superior se representa la flagelación, con Cristo en 

el centro atado a una columna alta, con dos sayones a los lados con látigos y unas varas para flagelarle. 

En el eje de la composición, sobre el tornillo que acciona la prensa, se encuentra un medallón en el 

que se capta la coronación de espinas, con Jesús sentado en el centro, mientras una pareja de verdugos 

hincan sobre su cabeza la corona de espinas con una larga vara. En el lado derecho de arriba abajo hay 

otros tres círculos, en el superior se representa al Mesías que cae al suelo bajo el peso de la cruz, 

mientras un hombre le golpea con un látigo, agarrando la cruz vemos a Simón el Cirineo. En el 

medallón central se representa el momento en que Jesús es clavado en la cruz, podemos distinguir 

como uno de los verdugos está golpeando con un martillo un clavo en la mano de Cristo que está 

dispuesto en la cruz, en el extremo de la izquierda hay un soldado con una lanza que contempla la 

escena. En el último medallón se capta la crucifixión, con Cristo en la cruz completamente sólo, y al 

fondo distinguimos Jerusalén.  

Frente a este tipo relativamente sencillo de Cristo dentro del lagar, que puede ir acompañado o 

no con los Arma Christi, con ángeles o sin ellos, hay otro tipo iconográfico mucho más complejo, que 

va a tener un gran desarrollo en el mundo del arte gráfico, sobre todo gracias a una magnífica estampa 

de Hieronymus Wierix que no sólo ha sido copiada, reproducida o servido de inspiración a otros 

grabadores, como por ejemplo a Alardo de Popma en la novena estampa del libro de fray Melchor 

Prieto, sino que también ha influido enormemente en el desarrollo de este motivo en la pintura y en la 

escultura. Desde Trens, se ha incidido en la influencia de esta estampa en el desarrollo de este motivo 

en la pintura española (Trens, 1952, p. 180; Rincón García, 2007, p. 77). En los últimos años se han 

realizado varios estudios, en los que se han dado a conocer algunas pinturas con dicho motivo en las 

que se aprecia perfectamente la influencia de la estampa de este grabador flamenco en el ámbito 

español (Canalda y Fontcuberta, 2009, sin paginar; Carmona, 2013, pp. 65-79). 
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La estampa con la que hemos trabajado es 

una de las que se conserva en la Biblioteca Real de 

Bélgica (Fig. Núm. 49)
572

 (Alvin, 1866, p. 230; 

Mauquoy-Hendrickx, 1978, p. 102; van Ruyven-

Zeman, Leesberg, 2003, p. 105). En el margen 

inferior hallamos una inscripción latina con las 

palabras de la profecía de Isaías: “Torcular calcavi 

solus, et de gentibus non est vir mecum. Esaiæ. 63”, 

bajo la cual se encuentra la firma de Hieronymus 

Wierix que lo hace como grabador y editor de la 

estampa. En el centro de la composición se dispone 

el lagar místico, formado por una gran cuba circular 

en la que se encuentra Cristo, representado 

siguiendo la iconografía del Varón de Dolores, 

vestido con un paño de pureza y con la corona de 

espinas sobre su cabeza. Como en las anteriores 

estampas, Cristo es al mismo tiempo el lagarero que 

pisa las uvas y los racimos que son aplastados para obtener el vino. Podemos apreciar como de las 

heridas de sus manos, pies y costado brotan unos ríos de sangre que llenan la cuba en la que hay unos 

racimos de uvas. De esta manera se trata de incidir en la relación entre la sangre de Cristo y el vino 

eucarístico y en la presencia real de Cristo en las Santas Especies, conceptos fundamentales para la 

doctrina católica. Como veíamos en la anterior estampa realizada por el propio Hieronymus Wierix 

con este motivo, la viga tiene forma de cruz y cae sobre su espalda haciendo que se tenga que inclinar 

hacia delante. En esta estampa podemos ver como son Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo los 

que accionan la propia prensa. Dios Padre aparece a la derecha girando con sus manos el tornillo que 

mueve la prensa. Se le representa como un anciano barbado surgiendo de las nubes, rodeado de 

resplandores, con un nimbo romboidal sobre su cabeza y cabecitas de querubes alrededor de la misma. 

La paloma del Espíritu Santo se dispone en el extremo del palo vertical de la cruz con las alas 

desplegadas, presionando para que esta descienda sobre el cuerpo de Jesús, está rodeada de un círculo 

de luz y de cabezas aladas de querubines. De esta manera se trata de incidir en la participación de Dios 

uno y trino en el Sacramento. Esta solución vamos a volver a encontrarla en varias estampas como por 

ejemplo en la de Alardo Popma para la Psalmodia Eucharistica. En el lado derecho está la Virgen 

María representada como una Dolorosa, con una espada en su pecho, que se basa en la profecía que 

Simeón dijo a la Virgen: “… ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!” (Lc. 2, 35). La Virgen 

cruza sus manos sobre su pecho e inclina ligeramente su rostro a un lado. Knipping ha puesto en 

                                                   
572 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39212, 74×109 mm. 

Fig. Núm. 49. Hieronymus Wierix, Prensa mística con la 
Trinidad. 
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relación su presencia, con lo que habían sugerido los autores del Speculum Humanae Salvationis, al 

interpretar el pasaje e Isaías como una confirmación de que únicamente la Virgen permaneció junto a 

Cristo en la cruz (Knipping, 1974, Vol. 2, pp. 471-472). 

Delante de la cuba hay dos ángeles niños arrodillados en el suelo, vestidos con unas albas y 

unas casullas, que sujetan con sus manos un cáliz en el que se vierte el licor de la cuba, a través de un 

caño. El ángel de la izquierda se dispone de tres cuartos, mientras que el de la derecha lo hace de 

perfil. En el suelo, entre ellos observamos una bandeja, justo debajo del cáliz, quizás se podría 

identificar con una patena. En el extremo de la izquierda en primer plano vemos inclinados a tres 

niños, dos de ellos dirigen sus miradas hacia Cristo que vierte su sangre en el lagar, mientras que el 

otro mira a sus compañeros y les señala con una mano la escena principal. Les podríamos identificar 

con las almas de los creyentes que esperan a ser saciados con el vino de este lagar, es decir con la 

sangre de Cristo. En el lado izquierdo en el fondo presenta un paisaje con un viñedo, en la que trabajan 

varios hombres, vemos como algunos de ellos se acercan a la prensa del primer plano con unos 

grandes cestos cargados de uvas, entre los que identificamos a san Pedro por sus rasgos fisionómicos, 

ya que se le representa como un hombre entrado en años, con el rostro barbado; los demás 

vendimiadores serían los apóstoles. Podríamos considerarlo una forma de aludir a la Iglesia, que se 

representa con los apóstoles como vendimiadores dirigidos por san Pedro, como primer Papa. Al 

fondo vemos unos edificios que podríamos identificar con Jerusalén. 

 

2.3.7. Símbolos y emblemas: el Pelícano. 

La identificación de Cristo con el pelícano que alimenta con su sangre a sus polluelos muertos, 

se va a convertir en uno de los emblemas más habituales en estos momentos para aludir al Sacrificio 

redentor y vivificador de Jesucristo, que se repite en la Eucaristía (Sebastián, 1985, p. 164). De ahí que 

sea un motivo frecuente en los sagrarios y en otros objetos litúrgicos vinculados a dicho Sacramento. 

Aunque tuvo su origen en la Antigüedad, concretamente Plinio el Viejo en su Historia Natural, se 

refiere a cómo este animal alimentaba a sus polluelos con su sangre. 

San Isidoro de Sevilla recoge en sus Etimologías esta leyenda, aunque no llega a creérsela del 

todo: 

«Se dice, y no entramos a discutir si es o no cierto, que mata a sus propios hijos, 

los llora durante tres días, al cabo de los cuales ella misma se hiere y rociándoles con su 

sangre vuelve a darles la vida»
573

. 

                                                   
573 San Isidoro de Sevilla, Etimologías, XII, 7, 26, Vol. 2, Madrid, BAC, 1983, pp. 110-111. 
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Durante la Edad Media el motivo se va a ir desarrollando en los Bestiarios, que tantísima 

importancia tuvieron. En el Fisiólogo, se dice de esta ave: 

«El pelícano ama mucho a sus hijos. Engendrados éstos, cuando crecen comienzan 

a golpear en el rostro a sus padres, y los padres, a su vez, hacen lo mismo. Pero lo padres 

luego se compadecen, los lloran durante tres días, condoliéndose de aquellos a quienes 

mataron. Al tercer día la madre, hiriéndose el pecho rocía con su sangre los cadáveres de 

los polluelos y aquella sangre los rescata de la muerte»
574

. 

En el Bestiario Toscano se hace nuevamente referencia a este animal, pero sólo a la madre:  

«Cuando ha tenido a sus polluelos y éstos han crecido, se rebelan contra su madre, 

y ella por ira y desprecio, los mata a todos; y permanecen muertos tres días, y después la 

madre llora mucho a sus hijos y se da cuenta del mal que ha hecho; se picotea el pecho, 

hasta que muere, y su sangre se derrama sobre sus hijos, que vuelven a la vida»
575

. 

Philippe de Thaün identifica a este pájaro con Cristo que con su sangre resucita a sus polluelos 

muertos: 

«Este pájaro significa el Hijo de Santa María; nosotros somos sus polluelos que, en 

figura de hombres, somos resucitados y rescatados de la muerte por la sangre preciosa 

que Dios derramó por nosotros, como lo son los pajarillos, que llevan tres días 

muertos»
576

. 

En el Bestiario de Oxford se vuelve a insistir en esta identificación de Cristo con esta ave: 

«Esta ave mata a sus crías con su pico, como Cristo convierte a los incrédulos por 

su predicación. No deja de llorar por sus crías, como Cristo llora con compasión al 

resucitar a Lázaro; y con su sangre les devuelve a la vida al cabo de tres días, porque 

Cristo salva a los hombres al redimirlos con su propia sangre»
577

. 

Guilleaume le Clerc un autor normando del siglo XIII, asentado en Inglaterra, afirma en su 

famoso Bestiario: 

«Dios es el verdadero pelícano, que por nosotros, soportó los tormentos y el 

dolor… Nosotros somos sus hijos, sus polluelos; y como hijos malvados y pérfidos, 

golpeamos a Nuestro Señor en el rostro, pues muchas veces preferimos a sus criaturas 

antes que a Él, que es nuestro Creador. Hemos renegado de Él cuando nos pusimos a 

                                                   
574 El Fisiologo; citado por Mariño Ferro, 2014, pp. 479-480. 
575 Bestiario Toscano; citado por Mariño Ferro, 2014, p. 480. 
576 Philippe de Thaün; citado por Mariño Ferro, 2014, p. 482. 
577 Bestiario de Oxford; citado por Mariño Ferro, 2014, p. 482. 



 

541 

 

adorar dioses de piedra y de madera. Por esta razón se enfadó contra nosotros, nos 

rechazó y nos expulsó. A causa de nuestros pecados, estábamos muertos, a merced del 

traidor que nos engaña. Fue entonces cuando nuestro Padre tuvo piedad de nosotros. 

Envió a la tierra a su querido hijo, Jesucristo (…)»
578

. 

El propio Cesare Ripa hace alusión a esta ave en su tratado, al hablar del Amor del Prójimo: 

«Hombre notablemente vestido a cuyo lado aparece un pelícano con sus pequeñas 

crías; éstas están tomando con el pico la sangre de una llaga que de dicho Pelícano se ha 

inferido a sí mismo en la mitad del pecho»
579

. 

Este motivo va a tener un extraordinario desarrollo en la literatura emblemática, que según Praz 

se va a convertir en una de las notas características de esta centuria, porque el hombre encontraba 

satisfacción en explicar la palabra añadiéndole imágenes (Praz, 2005, p. 18). Este emblema del 

pelícano lo encontramos en algunas de las obras más importantes de este género, como por ejemplo en 

la de Hadrianus Junius, editada por primera vez en 1565 por Cristóbal Plantino en Amberes (Bowen, 

Imhof, 2008, p. 107), que nos lo presenta en el séptimo 

emblema acompañado por este lema: “Rimaris tundendo 

sinus tibi pectoris altos, Et vitam Soboli das Pelecante 

tuæ. Prescutare animu̅, quære in te quod latet intus: 

Ingenii in lucem semina prode tui” (Fig. Núm. 49)
580

. 

Todos los emblemas de este libro fueron abiertos por el 

procedimiento de la entalladura. 

En el emblema trigésimo séptimo de la Centuria 

tercera del libro de Ioachinus Camerarius, Symbolorum 

et emblemata ex re herbaria desumtorum centuria una 

collecta, nuevamente aparece la figura del pelícano 

alimentando con su sangre a sus polluelos, que tiene por 

título, Pro lege et grege, y en la parte inferior por un 

lema que reza: “Sanguine vivificar Polecanus pignera 

fierex. Propopabo visa est prodigus ipse sua” (Fig. Núm. 

50)
581

. Como en la mayoría de los libros de emblemas el 

procedimiento que se emplea para abrir las estampas es 

el de la entalladura. 

                                                   
578 Guilleaume le Clerc, Bestiario; citado por Mariño Ferro, 2014, p. 482. 
579 Ripa, C., Op. Cit, Vol. 1, p. 89. 
580 Junius, H., Emblemata, Amberes, Cristóbal Plantino, 1565, p. 13. 
581 Camerarius, J., Simbolorum et emblematum ex re herbaria desumtorum, Centuria Tercera, p. 39. 

Fig. Núm. 49. Anónimo, Emblema 7. Junius, Hadrianus, 

Emblemata. 
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Algunos teólogos de esta centuria, van 

hacer referencia en sus libros a esta ave como 

imagen de Cristo, idea que ya hemos visto 

planteada por algunos de los autores de los 

Bestiarios medievales. Sírvanos de ejemplo uno 

de los tratados del dominico español, fray 

Andrés Ferrer de Valdecebro: 

«La soledad y retiro debe de 

conciliarle el amor a este célebre pájaro, 

porque a todos los animales de la tierra y 

pájaros del viento excede el amor que 

tiene a sus hijos. A pocos días que rompen 

los grillos de la prisión de la cáscara se le 

mueren, llora tristemente sobre ellos tres 

días y luego hiriéndose con el pico el 

pecho los restituye a la nueva vida con su 

sangre (…). O mueran porque los maten 

sus padres o porque ellos se mueran 

bañándolos, con su sangre los resucitan. Y 

es bien singular y extraño lo que en este 

acontecimiento les sucede: que si el hijo muerto tiene partido el corazón, no resucita; si lo 

tiene entero, vuelve a renacer y se restituye a la vida. La sangre del Señor (de quien este 

pájaro es símbolo e imagen) no les aprovecha a los que tienen el corazón partido, la mitad 

con el mundo y la mitad con Dios: entero ha de estar y sin quiebra ni herida, para que su 

sangre preciosa le dé nueva vida de la gracia (…)»
582

. 

Ferrer de Valdecebro dedicó el capítulo 36 de su libro a esta ave y va precedida de una estampa 

en la que se representa a este ave dando su sangre a sus polluelos, que indudablemente se inspira en 

obras como la Junius o Camerarius (Fig. Núm. 51). 

En el libro Sumo Sacramento de la Fe Tesoro del nombre christiano, de fray Francisco Aguado, 

se retoma la figura del pelícano como imagen de Cristo: 

«Habla el Real Profeta en persona de Christo nuestro Señor, y dize assi. Similis 

factus sum Pellicano solitudinis. He querido ser para con los hombres, lo que el Pelicano 

para sus polluelos. Cuya historia refiere Maximo autor Griego en la forma siguiente. 

                                                   
582 Ferrer de Valdecebro, A., Gouierno general, moral y político, hallado en las aues mas generosas y nobles, 

Madrid, Melchor Alegre, 1670, p. 104. 

Fig. Núm. 50. Anónimo, Emblema 37, Centuria tercera. Camerarius,  

I., Symbolorum et emblemata ex re herbaria desumtorum centuria una 
collecta. 



 

543 

 

Es el Pelicano aue amorosa con sus pollos, tienela 

serpiẽte enemiga con ellos; pero el Pelicano tiene 

arte, y modo, para guardallos. Pone su nido en lugar 

alto, y seguro, y bien pertrechado, donde la 

serpiente no pueda hazer de las suyas. Pero ella, 

como es astuta, obserua el viento, que sopla, por 

medio del qual inspira, è infunde su veneno, y les 

quita à los pollos la vida. Quando buelue el 

Pelicano, y los halla muertos, vuela, y subese en 

alto, y entrese en vna nube, y hierose las arcas con 

las alas, hasta desangrarse, y por la nube distila 

sobre los polluelos la sangre, y con el calor della se 

auiuan»
583

. 

En una de las obras más conocidas del genial 

poeta Lope de Vega, los Triunfos Divinos, cuyo hilo conductor es la alabanza de la Eucaristía, 

hallamos un verso que hace referencia al pelícano como figura de Cristo: 

«Oy el blanco Pelicano, que el tierno 

pecho esmaltó de púrpura sagrada, 

victima santa, Sacerdote eterno»
584

. 

También Luis de Góngora y Argote hace referencia al pelícano en unos versos que dedica al 

Sacramento: 

«El pelícano rompe el duro pecho 

con pecho, con amor, con osadía; 

deja del mismo pecho manjar hecho, 

con que a su pecho los hijuelos cría; 

¡oh eterno pecho, que, en amor deshecho, 

tu pecho das con pecho y valentía 

porque el pecho del hombre regalado 

con tu pecho a sus pechos se ha criado!»
585

. 

 

                                                   
583 Aguado, F., Op. Cit., p. 418. 
584 Lope de Vega, Op. Cit., fol. 3r. 
585 Góngora y Argote, L. de ; « Al Santísimo Sacramento”,  en Pemán, Herrero García, Op. Cit., p. 383. 

Fig. Núm. 51. Anónimo, Pelícano, Andrés Ferrer de Valdecebro  

Gouierno general, moral y político, hallado en las aues mas 
generosas y noble. 
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Al menor de los hermanos Wierix debemos una estampa con este motivo acompañado con las 

Especies Eucarísticas, del que se conserva un ejemplar en la KBR (Fig. Núm. 52)
586

. La firma de 

Antoon Wierix aparece en el ángulo inferior izquierdo de la misma y lo hace sólo como grabador 

(Anton Wierix fecit) (Alvin, 1866, pp. 283-284). En el margen inferior se dispone un medallón 

rectangular con una decoración de cueros recortados muy del gusto manierista, en el que leemos estos 

versos: “Sanguine nos potat, non hausto cede ferarum / Sed sumpto ex membris visceribusq suis”. 

Dispuesto en el centro de la composición vemos un nido en donde un pelícano se abre con el pico una 

herida en el pecho, de la que brotan unas gotas de sangre que beben ávidamente cuatro polluelos. A los 

lados del nido vemos unas hierbas y flores. En el centro del cielo están un cáliz con la Hostia, en la 

que vemos un Calvario con la cruz en el centro flanqueada por la Virgen y san Juan, rodeadas de una 

aureola luminosa con unos rayos que se extienden a los lados. Alrededor de las Santas Especies hay 

unas bandas de nubes. La relación entre esta ave y la Eucaristía resulta obvia en esta estampa, al 

disponerse en el eje principal esta ave y las especies sacramentales. A nivel técnico Antoon Wierix 

demuestra un gran dominio de la talla dulce. 

Este motivo también lo hallamos entre las estampas que ilustran el libro del teólogo holandés 

Leonardus Marius, Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer 

                                                   
586 KBR, Cabinet des estampes, S. I 40026 

Fig. Núm. 52. Antoon Wierix, Emblema del pelícano con las 
Santas Especies. 

Fig. Núm. 53. Anónimo, El pelícano alimentando a sus 
polluelos, abierta por Boetius Bolswert. 
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geschied aan ende door het H. Sacrament des altaers anno 1345 (Amberes, Hendrick Aertssens, 

1639), que se centra en una serie de milagros eucarísticos que tuvieron lugar en Amsterdam en el año 

1345 (Fig. Núm. 53)
587

. Este libro resulta muy interesante por varios aspectos, el primero es que se 

optó por escribirlo en flamenco, que era la lengua vehicular conocida por toda la población de los 

Países Bajos, y por otro lado, se centra en unos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en 

Ámsterdam, ciudad dominada por los calvinistas que habían negado varios aspectos de gran 

importancia vinculados a dicho sacramento y a los que se estaba enfrentando la Monarquía Hispánica 

en estos momentos. Aunque indudablemente el aspecto que más llama la atención es que este libro 

está dedicado a Peter Paul Rubens, y fue editado un año antes del fallecimiento del genial artista. 

Las estampas se han atribuido a Boetius Bolswert, hermano mayor de Schelte Adam, que fue 

uno de los grabadores que trabajó de forma más habitual con Rubens. Aunque cuando este libro vio la 

luz, este grabador llevaba muerto seis años, lo que podría generar ciertas dudas sobre la atribución de 

las estampas. Para Manuel Insolera, esto no supone un impedimento para que las planchas hubieran 

sido abiertas por el mayor de los hermanos Bolswert, basándose en el hecho de que el libro fue editado 

por Hendrick Aertseens que contrató en muchas ocasiones a este grabador para que hiciese las 

estampas de numerosos libros devocionales. Por otro lado, aunque algunas de las estampas presentan 

cierta rutina en la composición, otras muestran una gran maestría, como la que aquí estudiamos 

(Insolera, Salviucci Insolera, 1996, pp. 118-120). 

El hecho de que el libro estuviese dedicado a Rubens, ha llevado a pensar que él fuese el 

inventor de las composiciones. No podemos pasar por alto que Rubens conocía perfectamente el 

mundo de la estampa libraría y había realizado multitud de diseños para estampas de este tipo. Pero en 

este caso en la dedicatoria del libro, sólo se indica que se hizo como un homenaje al gran pintor 

(Hymans, , p. 320; Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 118). En ningún momento se señala que él 

fuese el inventor o que diese unos patrones o diseños para las estampas. Por otra parte, ninguna de las 

estampas tiene su firma, y si tenemos en cuenta que fue un artista muy preocupado porque no se 

vulnerasen los privilegios que tenía para que sus obras fuesen reproducidas en estampas, resulta muy 

extraño considerar que pudo diseñar las que ilustran este libro y no firmar ninguna de ellas. 

En esta estampa como en las otras que ilustran este libro, encontramos en el margen inferior una 

leyenda en flamenco, que reza: “Christus ae̅ het kruÿs gehangē / Heelt den beet der felle Slange / 

Datgeen kopere Slangh un doet – Als een Palikaen gedrongē / Door de hesde laeft sÿn jongen / Men 

sÿn eÿgen harte-bloedt”. Por encima de ella hallamos en una cartela a modo de pergamino 

desenrollado, una leyenda latina que reza: “Serpens vulnus mvndo dedit / per serpentem salvs redit. / 

In Christi mysterium / pellicanvs vivo rore / pullos pascit; sed crvore / Christvs se dat pocvlvm”. 

                                                   
587 UGhent, Bibliotheek, BIB.TH.001573/3, 150×93 mm. 
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En el centro de la composición sobre un montículo hay un nido de ramas, en el que podemos 

distinguir algunas de ellas con espinas, quizás como referencia a la corona de espinas que los sayones 

pusieron sobre la cabeza de Cristo. En él está el pelícano que con su pico se abre una herida en el 

pecho, de la que brotan unas gotas de sangre que le caen sobre sus plumas. Mientras sus polluelos 

alzan sus cabecitas para beber de ella. Detrás de este grupo vemos una cruz en forma de tau, en la que 

se enrosca una serpiente, que se toma del pasaje de la serpiente de bronce narrada en el libro de los 

Números: 

«Envió entonces Yahveh contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al 

pueblo; y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: “Hemos pecado 

por haber hablado contra Yahveh y contra ti. Intercede ante Yahveh para que aparte de 

nosotros las serpientes”. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Dios a Moisés: “Hazte 

un Abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá”. 

Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a 

un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida». (Nm. 21, 6-9) 

Se venía considerando una imagen precursora de Cristo crucificado que trae el perdón y la 

salvación a la humanidad, y triunfa sobre la serpiente del pecado original. El primero que hace 

hincapié en este paralelismo es el mismísimo Cristo en el diálogo que tuvo con Nicodemo, narrado por 

san Juan en su Evangelio: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 

levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna” (Jn. 3, 14-15). Una 

de las representaciones más conocidas de este motivo es la que hizo Antoon van Dyck entre 1618 y 

1620, que actualmente se conserva en el Museo del Prado. 

 

En este capítulo hemos estudiado el desarrollo que tuvieron los motivos vinculados con la 

Sangre de Cristo, que según la doctrina católica defendida en el Concilio de Trento, era el vino 

eucarístico. La mayoría de estos temas, como hemos observado, no surgen en estos momentos, sino 

que en la mayor parte de los casos hunden sus raíces en el primer arte cristiano y en el arte medieval, 

aunque a lo largo de estas dos centurias tuvieron un gran auge, porque van a permitir incidir en 

aspectos que habían sido negados por los reformadores protestantes, como la presencia real de Cristo 

en las especies eucarísticas, fundamentalmente en el vino, la relación entre el sacrificio de Cristo en la 

cruz y el vino, así como el carácter salvífico del Sacramento. 

Puede llamar la atención que la mayoría de las estampas que estudiamos en este capítulo, fuesen 

abiertas por grabadores flamencos. Esto se debe a que como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, 

a que Amberes se convirtió en el gran centro productor de estampas de la Monarquía Hispánica, 
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aunque también se explicaría porque en algunas de las ciudades flamencas, como Brujas, existían 

importantes reliquias de la Sangre de Cristo. 
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2.4.  LOS SANTOS Y SANTAS Y LA EUCARISTÍA.  



 

2 
 

2.4.1. Introducción. 

El culto y veneración a los santos fue uno de los aspectos más criticados tanto por los 

humanistas como por los reformadores a lo largo de todo el siglo XVI y estaba vinculado a otros 

aspectos característicos de la religiosidad tardo-medieval muy controvertidos como las reliquias, las 

indulgencias, las peregrinaciones y el culto a las imágenes. 

El contexto histórico venía marcado desde mediados del siglo XV por un resurgimiento del 

milenarismo, debido a un largo periodo de malas cosechas y a una serie de epidemias de peste y sífilis 

(Koenigsberger y Mosse, 1974, pp. 91-92). Esto va derivar en un tipo de religiosidad popular basada 

en las buenas obras que va a potenciar el culto a las reliquias de Cristo, la Virgen y los santos, 

alcanzando en los momentos previos a la Reforma unas dimensiones inmensas que se une a las 

peregrinaciones y a la venta de indulgencias. Esto último va a ser lo que provoque la reacción por 

parte del teólogo de Wittemberg que en 1517 envió al arzobispo de Maguncia sus 95 tesis sobre las 

indulgencias, dando inicio a la Reforma protestante. 

El ataque erasmista y protestante contra el culto a los santos tomó como principal argumento la 

excesiva devoción a éstos que conducía a la superstición y que era extraordinariamente irrespetuosa y 

permisiva, desplazando el culto a Cristo. Los santos acabaron perdiendo su faceta de mediadores para 

ser figuras casi igual de omnipresentes que Dios y Cristo (Martínez-Burgos, 1990, p. 151). 

Erasmo, en los años previos a la Reforma, se mostró muy crítico con el culto y veneración a los 

santos y a sus imágenes. Para él, la adoración a los santos y sus cultos no son más que una pervivencia 

del politeísmo pagano (Martínez-Burgos, 1990, p. 24; González de Zárate, 1992, p. 62; Martínez- 

Burgos, 2002, p. 35). Idea que está presente en un párrafo de la que es quizás una de sus obras más 

populares, El elogio de la locura: 

«Como éstos son aquellos otros supersticiosos que tienen la estúpida convicción de 

que si ven una imagen o un cuadro de San Cristóbal, el Polifemo cristiano, ya no se 

mueren en aquel día; o los soldados que creen que rezando cierta oración a Santa Bárbara 

volverán sanos y salvos de la guerra, y otros bobos que, visitando la imagen de San 

Erasmo en ciertos días, llevándole velas, recitándole ciertas oraciones, el santo va 

enriquecerlos enseguida (…)»
1
.  

Un poco más adelante dice: 

«Pues al mismo género de sandez se debe la costumbre de que cada comarca tenga 

por patrón un santo particular y que cada uno de estos santos tenga atribuciones propias y 

un culto especial: el uno cura el dolor de muelas; el otro ayuda a las parturientas con un 

                                                             
1 Erasmo, D., Op. Cit, p. 86. 
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alumbramiento feliz; aquél restituye los objetos robados; el otro trae los náufragos a buen 

puerto, el de más allá protege los ganados, y así sucesivamente, de modo que resultaría 

interminable mencionarlos a todos; aún debo de decir que hay algunos que acumulan en 

sí muchas especialidades, y así le sucede en primer lugar a la Virgen, Madre de Dios, a 

quien el vulgo atribuye, por así decirlo, mayor omnipotencia que a su Hijo»
2
. 

De manera similar se expresa el erasmista español Alfonso de Valdés en su famosa obra, 

Diálogo de Lactancio: 

«No sé dónde nos ha venido tanta ceguedad en la cristiandad, que casi hemos caído 

en una manera de jentilidad. El que quiere honrar un sancto debería trabajar de seguir sus 

sanctas virtudes: i agora, en lugar d`esto, corremos toros en su día, allende de otras 

livianidades que se hazen (…). No me parece mal que el vulgo se recree en correr i lidiar 

toros: pero parézeme que es pernizioso, que en ello piense hazer servicio a Dios ó á sus 

sanctos: porque, á la verdad, de matar toros, á sacrificar toros, yo no sé que haya 

diferenzia»
3
. 

Un poco más adelante, insiste en cómo los santos han sustituido a los dioses paganos en sus 

oficios y trabajos: 

«Mirad cómo habemos repartido entre nuestros santos, los ofizios que tenían los 

Dioses de los Jentiles»
4
 

La concepción luterana de la justificación del hombre como individuo por la fe que no puede 

adquirir por medio de las buenas obras, sino que es un don de Dios, va llevar a Lutero a rechazar el 

culto a los santos, sus reliquias, sus imágenes y por supuesto las indulgencias que con ellos se 

obtenían. Para el doctor de Wittemberg, el culto a los santos es una creación de los Papas como se 

desprende de sus palabras en su obra, la Cautividad Babilónica de la Iglesia: 

« (…) para evidenciar más meridianamente lo perverso de su impiedad, no sólo se 

reservan los pecados cometidos contra el culto a Dios, contra la fe y los mandamientos 

primordiales, sino que los inculcan y los aprueban. Este es el caso de las correrías que 

llaman peregrinaciones, de los cultos perversos de los santos, de las falaces leyendas de 

los mismos santos, de la confianza en las obras y ceremonias como su ejercicio, con todo 

lo cual se extingue la fe y se alienta la idolatría»
5
. 

                                                             
2 Ibídem, p. 87. 
3 Valdés, A. de, “Diálogo de Lactancio”, en Dos diálogos escritos por Juan de Valdés, s.l., 1850, pp. 462-463. 
4Ibídem, p. 463. 
5 Lutero, M., “La Cautividad Babilónica de la Iglesia”, en Obras, 2006, pp. 129-130. 
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En su Comentario a la Carta de Tito, de finales de 1527, se muestra en la misma línea, pero 

mucho más agresivo: 

«No codicioso de ganancias deshonestas, es decir alguien que busca el sucio lucro. 

¿Dónde se refugiarían nuestros pontífices? ¿Qué clase de ganancias obtienen de sus 

vigilias y misas, y del culto a los santos? Una conducta semejante ni siquiera puede 

clasificarse de sucio lucro, es la usurpación más violenta, maldita y abominable que 

existe, porque seducen al pueblo haciéndole confiar en sus obras y misas, y arrancándoles 

todas sus posesiones como tributos»
6
. 

Muy en la línea de Erasmo se expresa Lutero en un escrito tardío titulado, Contra los treinta y 

dos artículos de los teologastros de Lovaina, del año 1545, en el que desarrolla una idea que va a 

caracterizar buena parte del pensamiento de los reformadores en torno al culto a los santos, al 

considerar que han sustituido el verdadero culto y devoción por Cristo: 

«Art. 69. Sólo hacen bien una cosa, y es que, una vez que han rechazado a Cristo, 

para no ser ateos del todo se inventan dioses nuevos, invocan a los muertos, sin 

importarles que sean santos o no lo sean»
7
.  

Andreas de Carlstadt se va a mostrar mucho más radical en su concepción sobre los santos y las 

imágenes que Lutero, en su libro, Si hay que proceder paulatinamente dice: 

«Si el mundo supiera qué daño pueden provocar a los espíritus simples los ídolos y 

otros escándalos, se mordería los dedos antes de tolerar tal artificio (…). He escrito 

largamente y en detalle acerca de los daños ocasionados por la conservación de 

demoniacos santos (a los que nuestros vecinos llaman santos y nosotros llamamos ídolos) 

(…)»
8
. 

Y un poco más adelante continua diciendo: 

«Porque de esa manera, el diablo, como un ladrón, ha despojado a la palabra de 

Dios de su honra y se la ha entregado a las abominables y miserables criaturas blasfemas, 

y ha equiparado la palabra de Dios a las charcas idólatras que Dios odia y desea que 

nosotros odiemos y evitemos. Es imposible decir hasta qué punto injurian a Dios y en qué 

forma los ídolos pervierten al débil»
9
. 

                                                             
6 Lutero, M., Comentario a la Carta de Tito, 2007, p. 41. 
7 Lutero, M., “Contra los treinta y dos artículos de los teologastros de Lovaina”, en Obras, 2006, p. 363. 
8Carlstadt, A. de, Si hay que proceder paulatinamente, Wittemberg, 1521; citado por Yoder, 1976, p. 77. 
9Ibídem. 
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Huldrych Zwinglio, el reformador suizo, también se opuso abiertamente al culto y veneración a 

los santos, estando muy influido por el pensamiento erasmista y en menor medida por Lutero con el 

que tuvo fuertes disputas. Zwinglio trató este tema en el primero de los debates teológicos de julio de 

1522 que mantuvo con el luterano Franz Lambert, en el que aseguró que en las Escrituras se llama a 

Dios y no a los santos (Stephens, 1986, p. 31). Zwinglio rechazó la veneración a los santos, al 

considerar que sólo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Para él, la intercesión de los 

santos está unida a la idea de los méritos de los hombres y que cuando el hombre pone su confianza en 

un santo lo convierte en un dios, luego no deja de ser una forma de idolatría (Stephens, 1986, p. 108). 

Frente al aluvión de críticas de los humanistas y reformadores, la Iglesia Católica va adoptar 

una posición de defensa de los santos, destacando su papel de intercesores ante Dios (Mâle, 2001, p. 

92; Lafuente Ferrari, 1948, p. 40; Vlieghe, 1972, p. 19; Ruíz Gómez, 1998, p. 276; Cofiño Fernández, 

2003, p. 355; Cacheda Barreiro, 2004, p. 81). El culto y veneración a los santos fue tratado por el 

Concilio de Trento en la Sesión XXV, del 3 y 4 de diciembre de 1563, y va a vincularlo estrechamente 

al culto a las reliquias y a las imágenes. En el Decreto se dice: 

«Manda el Santo Concilio a todos los obispos, y demás personas que tienen cargo y 

obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles todas las cosas sobre la 

intercesión e invocación de los santos, honor de las reliquias, y uso legítimo de las 

imágenes, según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica (…); enseñándoles que 

los santos reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los hombres; que es bueno y 

útil invocarlos humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para 

alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo su Hijo Nuestro Señor, que es sólo nuestro 

redentor y salvador; y que piensan impíamente los que niegan que se deben invocar a los 

santos que gozan en el Cielo de eterna felicidad; o los que afirman que los santos no 

ruegan por los hombres; o que es idolatría invocarlos, para que rueguen por nosotros, aun 

por cada uno en particular; o que repugna a la palabra de Dios y se opone al honor de 

Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres; o que es necedad suplicar verbal o 

mentalmente a los que reinan en el Cielo»
10

. 

De sobra es conocido como el Concilio de Trento en el Capítulo II del Decreto sobre la 

Reforma de los Obispos y Cardenales
11

, establecía que cada tres años se celebrase un sínodo 

provincial, aunque esta norma no llegó a cumplirse estrictamente. De manera similar al Concilio 

                                                             
10 Concilio de Trento, Decreto de la invocación, veneración y reliquias de los Santos y las Sagradas Imágenes, 

Sesión XXV, del 3 y 4 de diciembre de 1563; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 361-362.. 
11 Concilio de Trento, Decreto sobre la Reforma de los Obispos y Cardenales, Cap. 2, “Celébrese de tres en tres 

años sínodo provincial, y todos los años diocesano. Quiénes son los que deben convocarlas, y quiénes asistir”, 

Sesión XXIII, del 15 de julio de 1563; traducción de López de Ayala, 1857, p. 279. 
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tridentino, respecto a la veneración de los santos, se expresan las Actiones Concilii provincialis 

Tolentani, de 1566: 

«Sanctos confitetur una cum Christo regnantes venerandos ese, eos que orationes 

pro nobis Deo offerre, atque eorum reliquias veneradas firmit erasserit»
12

. 

Como señala Martínez-Burgos, la Iglesia postridentina va a recordar a los fieles las tres 

modalidades de veneración que se deben a los personajes sagrados: se llama “latría” al culto debido a 

Dios en sus tres personas, “hiperdulía” al reservado a la Santísima Virgen María, y “dulía” al sentido 

por los santos y las imágenes (Martínez-Burgos, 1990, p. 40). Pero debido a que nos hallamos ante una 

sociedad mayoritariamente analfabeta y con una comprensión muy limitada de los dogmas de fe, se va 

a producir una pervivencia del culto a los santos muy próximo al paganismo que se hereda de la Edad 

Media, que las jerarquías eclesiásticas van a consentir con cierto beneplácito (Ruíz Gómez, 1998, p. 

278). 

Fruto de esta revitalización del culto a los santos van a ser las beatificaciones y canonizaciones 

que se producen a partir del pontificado de Sixto V, tras unos 65 años sin que se elevara a nadie a los 

altares, desde el papado de Adriano IV (Mâle, 2001, p. 93). Realmente el siglo XVII puede 

considerarse el siglo o la era de las canonizaciones (Ruíz Gómez, 1998, p. 276; Martino Alba, 2003, 

pp. 259-260; Zuriaga Senent, 2005, p. 204). Entre la multitud de santos que son elevados a los altares 

hallamos algunos santos medievales como san Norberto, san Isidro, san Ramón Nonato o Fernando III 

el Santo, y otros que viven en pleno siglo XVI como santa Teresa de Jesús, san Pedro de Alcántara, 

san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Carlos Borromeo o santa María Magdalena de Pazzi, 

que son auténticos modelos de los santos contrarreformistas. 

Para el obispo de Jaén, Sancho Dávila, es la propia sangre de Cristo la que engendra y hace 

brotar este auténtico ejército de santos en la Iglesia: 

«Y no menos excelẽte el que hizo fertilizando la tierra, y haziẽdola producir santos, 

que tuviesen fuerça para derramar por este Señor la suya (…). Todos ellos fuerō, y será 

propios frutos de la virtud de esta sangre, pues luego que ella començò a derramarse, 

començarō ellos à salir à luz, y à enriquecer la tierra. Y siendo tales estos efetos suyos, 

cierto será, que es la que haze hermosos y colorados los labios de la Esposa»
13

 

Aquí el obispo jienense parece referirse especialmente a aquellos que han vertido su sangre por 

Cristo y por su Esposa, la Iglesia, es decir los mártires. Numerosos especialistas, desde Mâle, han 

                                                             
12Actiones Concilii provincialis Tolentani, Compluti, 1566, fol. 12v- 13r. 
13 Dávila, S., De la Veneración que se deve a los Cuerpos de los Santos y a sus Reliquias y de la singular con 

que se a de adorar el cuerpo de IesuChristo Nuestro Señor en el Sanctissimo Sacramento, Madrid, Luis 

Sánchez, 1611, Cap. 1, p. 5. 
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incidido en el gran desarrollo de la iconografía martirial en el arte de postridentino (Mâle, 2001, 

pp.113-150; Weisbach, 1948, p. 76-79, 86-87; Knipping, 1974, pp. 128-138; Réau, 2000, p. 549; 

Rodríguez de Ceballos, 2002, pp. 83-99; Cofiño Fernández, 2003, pp. 351-378). Pero esto no quiere 

decir que la iconografía de los santos se limite a la de los mártires, sino que vamos a hallar una enorme 

diversidad de santos, penitentes, confesores, defensores de la fe, los Padres de la Iglesia, los 

fundadores y santos de las Órdenes Religiosas, los místicos y ascetas, etc. 

En estos momentos la literatura hagiográfica va a experimentar un enorme desarrollo, siendo 

uno de los primeros ejemplos de ella la obra del cartujo Surius, De probatis Sanctorum historiis 

(Colonia, 1570-1575) (Vlieghe, 1972, p. 19). En España hallamos el ejemplo del Flos Sanctorum de la 

Vida de los Santos, de Alonso de Villegas que es una de las grandes obras hagiográficas de finales del 

S. XVI, que tuvo sucesivas reediciones en el XVII y se tradujo a diversos idiomas; siguiendo su 

ejemplo el jesuita Pedro de Ribadeneira va a publicar otro Flos Sanctorum de la Vida de los Santos 

que tuvo una enorme difusión no sólo en España, sino en toda Europa. El libro del profesor de Lovaina 

Johannes Molanus, De pictures et imaginibus sacris, es sin lugar a dudas uno de los tratados más 

influyentes en la iconografía postrentina, llevando a cabo un proceso de depuración de las antiguas 

leyendas del libro de Jacobo Voragine que tanto peso había tenido durante el medievo y que había 

conducido a ciertos errores y abusos. En 1643 John van Bolland publicó el primer tomo del Acta 

Sanctorum, que los hermanos bolandistas irán completando hasta el año 1794, que a pesar de la 

trascendencia que tuvo para la hagiografía crítica, su influencia en la iconografía fue prácticamente 

nula (Martino Alba, 2003, p. 279). Como vamos a poder comprobar en este capítulo, muchas órdenes 

religiosas van a publicar desde finales del siglo XVI y durante el XVII las vidas de sus fundadores y 

santos, siendo una de las primeras y de las más influyentes, la que escribió Jerónimo Nadal de la vida 

del fundador de la Compañía de Jesús, san Igncaio de Loyola. Esta abundantísima literatura 

hagiográfica se va a convertir en una fuente fundamental para fijar la iconografía de los santos 

(Lambert, 1972, p. 69; Martino Alba, 2003, p. 283). 

Los santos para la Iglesia contrarreformista no son exclusivamente intercesores de los hombres 

ante Dios, sino que también van a ser modelos de vida virtuosa para los fieles. De esta forma se hace 

hincapié en las buenas obras y en los méritos, que tan duramente habían criticado los reformadores, 

comenzando por el propio Lutero. 

Como venimos observado, la Iglesia prestó una especial atención al Sacramento de la Eucaristía 

durante el Concilio de Trento, defendiendo aquellos aspectos que los reformadores habían puesto en 

duda, negado o en los que habían introducido ideas contrarias a los dogmas de fe. La Iglesia va hallar 

en los santos y santas a unos fervorosos defensores del Santísimo Sacramento y al mismo tiempo 

sirven de modelos a los fieles, porque por un lado adoraban al Santísimo y por otro lado fueron 

asiduos consumidores de la Comunión, pues sabían que en ella estaba realmente Cristo en cuerpo y 
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alma. Como señala Trens, “la Eucaristía ha sido siempre el centro de la vida de todos los que se 

afanaron en formar parte de la intimidad de Dios” (Trens, 1952, p. 153). 

Un aspecto crucial para la religiosidad católica tras Trento fue el de la Comunión frecuente que, 

como resalta Réau, no fue para nada habitual en la Edad Media (Réau, 2000, Vol. 3, pp. 546-547). 

Este fue un tema que preocupó profundamente a ciertos sectores de la Iglesia, siendo tratado en el 

capítulo VIII del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que se aprobó en la XIII 

Sesión conciliar, en el que se dice: 

«(…) y acordándose de tan suprema majestad, y del amor tan extremado de 

Jesucristo Nuestro Señor, que dio su amada vida en precio de nuestra salvación, y su 

carne para que nos sirviese de alimento; crean y veneren estos sagrados misterios de su 

cuerpo y su sangre, con fe tan constante y firme, con tal devoción de ánimo, y con tal 

piedad y reverencia, que puedan recibir con frecuencia aquel pan sobrenatural, de manera 

que sea verdaderamente vida de sus almas, y salud perpetua de su entendimiento, para 

que confortados con el vigor que de él reciban, puedan llegar del camino de esta 

miserable peregrinación a la patria celestial (…)»
14

. 

En el Canon IX de este decreto se establece que los fieles deben comulgar al menos una vez al 

año:  

«CAN. IX. Si alguno negare, que todos y cada uno de los fieles cristianos de ambos 

sexos, cuando hayan llegado al completo uso de la razón, están obligados a comulgar 

todos los años, a lo menos en Pascua florida, según el precepto de nuestra santa madre la 

Iglesia; sea excomulgado»
15

. 

Esta preocupación por la frecuencia de la Sagrada Comunión no surge en el Concilio de Trento, 

sino que ya había aparecido a finales de la Edad Media ante el progresivo abandono de la Comunión 

por parte de los fieles. Thomas de Kempis en su famoso libro la Imitatio Christi, dedica todo el 

capítulo III del Libro IV a este tema, en el que dice: 

«Date, Señor, a mí y me basta; porque sin Ti ninguna consolación me satisface. Sin 

Ti no puedo existir, y sin tu visitación no puedo vivir. Por eso me conviene llegarme 

muchas veces a Ti y recibirte para remedio de mi salud (…)»
16

. 

Y un poco más adelante continua: 

                                                             
14 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. 8, “Del uso de este 

admirable Sacramento”. Sesión XIII, del 11 de octubre de 1551; traducción de López de Ayala, 1857, p. 132. 
15 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Canon IX, Sesión XIII, del 11 de 

octubre de 1551; traducción de López de Ayala, 1857, p. 135. 
16 Kempis, Th. de, Imitatio Christi, Lib. IV, Cap. III, Barcelona, 8ª ed., 1963, p. 452. 
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«Tú eres suave alimento del alma, y quien te comiere dignamente será participante 

y heredero de la gloria eterna. Yo, que tantas veces caigo y peco, tan presto me entibio y 

desmayo, necesito verdaderamente renovarme, purificarme y alentarme por la frecuencia 

de oraciones y confesiones y de la sagrada participación de tu Cuerpo; no sea que 

absteniéndome de comulgar por mucho tiempo, decaiga de mi santo propósito»
17

. 

En el ambiente que precedió al Concilio, caracterizado por la expansión del Humanismo por 

Europa de la mano de Erasmo, por la Reforma protestante y por la Reforma católica, algunos 

intelectuales van a mostrar su preocupación por la Comunión frecuente, entre los que destaca el propio 

Erasmo que en su libro, Preparación para la muerte, de 1531 (Bataillon, 2000, p. 214) señala: 

« (…) el consuelo principal en el artículo de la muerte está en la contemplación de 

la muerte del Señor y de la comunión de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, 

será gran provecho ejercitarse con diligencia en ambas cosas durante la vida (…)»
18

. 

Y un poco más adelante dice: 

«Ello se conseguirá, si bien limpia la conciencia de toda afición de pecado, 

tomamos con frecuencia el místico Pan y bebemos del Cáliz místico (…)»
19

. 

San Ignacio de Loyola imbuido del pensamiento de la obra de Thomas de Kempis, en sus 

Ejercicios Espirituales presenta una serie de temas que arrancan del desapego de sí mismo, de la 

corrección de los afectos desordenados, del esfuerzo por enderezar la vida que llevan al deseo ardiente 

de la Comunión frecuente. En ellos dice: 

« (…) y el recibir el Santísimo Sacramento una vez en el año, y mucho más en cada 

mes, y mucho mejor de ocho en ocho días»
20

. 

Otra de las grandes santas de la Contrarreforma, santa Teresa de Jesús, insistió a sus hijas del 

Carmelo descalzo sobre la necesidad de la Comunión frecuente en su libro de las Constituciones: 

«La comunión será cada domingo y día de fiesta, y días de nuestro Señor y nuestra 

Señora y de nuestro padre San Alberto, de San José y los demás días que al confesor 

pareciere, conforme a la devoción y espíritu de las hermanas, con licencia de la madre 

priora. También se comulgará el día de la advocación de la casa»
21

. 

 

                                                             
17Ibídem, pp. 453-454. 
18 Erasmo, D., Preparación para la muerte, Amberes, Martín Nucio, 1555, sin paginar. 
19Ibídem. 
20 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, Santander, Sal Terrae, 1986, p. 60. 
21 Santa Teresa de Jesús, “Constituciones”, Op. Cit., p. 1134. 
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Otro de los grandes santos españoles de esta centuria, san Juan de Ávila, incide en la 

importancia de comulgar con asiduidad: 

«Es mal hecho dejar la comunión, aunque falte la devoción, como quien ni se 

quiere llegar al fuego si no está caliente. Nunca pase de ocho días; y si hubiere alguna 

particular necesidad o mucha hambre de Él, recíbale alguna vez en la semana»
22

. 

Este santo en uno de sus sermones dice: 

«Allégate, pues, al Santísimo Sacramento, no de tarde en tarde, sino ven con 

mucha reverencia, con amor, con devoción, con mucha humildad, y muchas veces al año, 

porque no se te vaya de la memoria, sino siempre lo tengas delante los ojos como 

espejo…»
23

. 

Al calor de la contrarreforma y tomando como base los decretos conciliares, se van a publicar 

un sinfín de libros y tratados sobre la Eucaristía, en muchos de los cuales se va a tratar el tema de la 

frecuencia de la Comunión. Sírvanos de ejemplo el libro de fray Alonso de Chinchilla, 

Consideraciones theologicas y espirituales cerca de la frequencia de la Comunión (Valladolid, 

Francisco Fernández de Córdoba, 1618). En él se asevera: 

«Lo segundo se advierta quan saludable, y provechosa sea la comunión quotidiana 

que como experiencia consta, que es la que da conocimiento verdadero de muchas (cosas) 

se han visto soberanos efectos. Pues lo primero vemos a los que frequentan la sagrada 

comunión muy devotos, humildes, caritativos, apartados de los vicios, y deseosos de 

emplearse en el servicio de nuestro Dios con muchas veras, y cuidados de andar en su 

divina presencia, y lo segūdo muchos Sanctos, y Doctores sagrados assi Griegos como 

Latinos la apruevan trayendo evidentes razones para persuadir a los fieles, que llegen a 

menudo a comer este soberano pan de vida (…)»
24

. 

Y un poco más adelante dice: 

«Por tanto Christiano quando sintieres algún toque interior dẽtro del coraçõ, 

entiende que Dios te llamo y cõbida, y desea que participes de las dulçuras y suavidades 

que los amigos y carissimos suelen gozar, abre pues los ojos del alma, y cõsidera que eres 

                                                             
22 San Juan de Ávila, “Carta 92: A un desconsolado porque no hallaba la paz que quería”, tomado del 

Diccionario teológico-espiritual de San Juan de Ávila, Madrid, 2000, p. 171. 
23 San Juan de Ávila, “Sermón 38, Ciclo temporal: Corpus Christi”, tomado del Diccionario teológico-espiritual 

de San Juan de Ávila, pp. 175-176. 
24 Chinchilla, A. de, Consideraciones theologicas y espirituales cerca de la frequencia de la Comunión, 

Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1618, fol. 6. 
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llamado no à llantos, sino à bodas y bāquetes, y tales dõde se te da en manjar la alegría 

del Cielo y tierra (…)»
25

. 

En el libro de fray Alonso de Ribera, Historia Sacra del Santissimo Sacramento contra las 

heregias destos tiempos, se dedica todo el Tratado 15 a la importancia de la frecuencia de la 

Comunión para los legos. En él se cita un dicho de uno de los grandes místicos españoles del siglo 

XVI: 

«Dezia el Padre fray Luis de Granada, que la mejor disposiciō para comulgar oy es 

haber comulgado ayer (…)»
26

 

A fines del siglo XVII los teólogos católicos siguen insistiendo en la importancia de la 

frecuencia de la Comunión y como con ella se recibe al mismísimo Cristo y las virtudes cristianas, 

como contrapunto a las ideas de los protestantes y de los jansenitas. Esto lo podemos ver 

perfectamente plasmado en el libro, Año Espiritual, dividido en meses, y semanas, del obispo de 

Osma, Juan de Palafox y Mendoza: 

«Quieres conseguir bienes eternos? Pidelos à este Sacramentado Señor. Quieres 

que salgan de ti las pasiones, y que se planten dentro de ti las virtudes? Pidelas à este 

Señor. Quieres aumentos de gracia, y dones altos de espíritu? Pidelos à este Señor. 

Quieres tener dentro de tu pecho à Dios con toda su Corte, y hazer a tu pecho Cielo? Pues 

recibe con frequencia, y con pureza à este Señor Criador del Cielo, y suelo. Recibe con 

profunda humildad al que es la misma Humildad. Recibe con admirable pureza, al que es 

la misma Pureza. Recibe con ardiente caridad, al que es la Caridad misma: lo que recibes 

te dà, y lo que buscas, y deseas, y procuras hallas en esta Fuente de todos los bienes, 

remedio de nuestros males»
27

. 

En el libro de Antonio Velázquez Pinto, Tesoro de los Christianos que para cada dia dexo 

Christo en el verdadero Mana Sacramentado, se dice: 

«Todos los miembros de Christo, que están vivos; por razón de estarlo 

precisamente, están digna, congrua, y proporcionadamente dispuestos para que se les 

deva dar el alimento del Cuerpo de Christo. Todos los que estàn en Gracia, aūque sea el 

menor grado, son miembros vivos de Christo. Luego todos los que estàn en Gracia, 

aunque sea en el menor grado, estàn digna, congrua, y proporcionadamente dispuesto, 

                                                             
25Ibídem, fol. 13v – 14r. 
26 Ribera, A. de, Historia Sacra del Santissimo Sacramento contra las heregias destos tiempos, Madrid, 1626, p. 

201. 
27 Palafox y Mendoza, J. de., Año Espiritual, dividido en meses, y semanas, Francisco Foppeus, Bruselas, 1662, 

Vol. 1, p. 230. 



 

12 
 

para que se les deba de dar quotidianamente, el alimento del Cuerpo de Christo, que es la 

Eucharistia (…)»
28

. 

Como podemos comprobar, como tras el Concilio existió una gran preocupación por la defensa 

de la Eucaristía y por la necesidad de la frecuencia del Sacramento. A ello también contribuyó la 

condena del jansenismo como herejía a mediados del siglo XVII, porque consideraba que para poder 

recibir la Comunión se necesitaba una especial disposición del alma y por lo tanto se oponía a lo 

establecido en Trento. 

Todo ello va a generar un gran desarrollo de distintos motivos iconográficos centrados en la 

Eucaristía que es defendida por los santos y santas, que también pueden aparecer acudiendo a la 

Comunión, sirviendo por tanto de modelo a los creyentes para que reciban frecuentemente el Cuerpo 

de Cristo. 

 

2.4.2. La Virgen y la Eucaristía. 

De sobra es conocida la actitud abiertamente hostil de los reformadores contra la Virgen María, 

ya que consideraban que su culto apartaba a los fieles del culto a Cristo y van a reducir su papel en la 

obra de redención (Mâle, 2001, p. 42). Como señala Sebastián, “la campaña antimariana pretendía 

desposeer a María de la belleza y la poesía que durante siglos la piedad y la sensibilidad cristiana 

acumularon sobre ella” (Sebastián, 1985, p. 195). 

El Concilio de Trento no trató directamente los problemas mariológicos planteados tanto por los 

reformistas como por algunos teólogos católicos. Aunque sí lo hizo indirectamente en la Sesión XV, 

en el Decreto sobre el Pecado Original (1546), que va a ser el que dio pie a todas las disputas sobre la 

doctrina de la Inmaculada Concepción a lo largo del S. XVII, que tuvo una enorme trascendencia en 

España, teniendo como epicentro Andalucía y más concretamente Sevilla, Granada y Córdoba. La 

Monarquía Hispánica se va a erigir en la gran defensora de la doctrina inmaculista y va a promover su 

declaración como dogma de fe. La Iglesia desde los sacerdotes a los teólogos, pasando por los 

miembros de las Órdenes religiosas, y por supuesto los fieles, van a sentir un gran fervor por la 

Virgen, rodeándola de una poesía y un fervor mucho mayor que el que la había envuelto durante la 

Baja Edad Media (Mâle, 2001, p. 42; Knipping, 1972, Vol. 2, p. 245; Sebastián, 1989, p. 195). 

Para los católicos quien mejor que la mismísima Virgen María puede aparecer como defensora 

de la Eucaristía y asidua consumidora de la Comunión. Para algunos especialistas, esta relación entre 

la Virgen y el Santísimo Sacramento hunde sus raíces en la Edad Media, pero alcanza su mayor 

                                                             
28 Velázquez Pinto, A., Tesoro de los Christianos que para cada día dexo Christo en el verdadero Mana 

Sacramentado, Madrid, 1668, p. 402. 
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desarrollo al calor de la Contrarreforma (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 269; Trens, 1952, p. 231). Esta 

relación, según Vloberg, estaría basada en la necesaria vinculación de la Eucaristía con el misterio de 

la Encarnación, para ello hace referencia a San Máximo de Turín en su Homilía 45 (Vloberg, 1946, 

Vol. 2,  p. 270). 

Los teólogos contrarreformistas van a insistir en esta vinculación de la Eucaristía con el misterio 

de la Encarnación como se desprende de las palabras del libro, Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del 

nombre Christiano: 

«Pā celestial es este, no cogido por agricultura, ni ha sido necessario barbechar, ni 

sembrar la tierra; del cielo cayò sobre una Virgen intacta, cuyas entrañas fueron el horno 

donde se sazono este pan (…)»
29

. 

Esto va a propiciar el desarrollo del motivo de la Última Comunión de la Virgen María a manos 

de san Juan Evangelista. Para Mâle y Knipping, este tema surgió al calor de la Contrarreforma como 

una expresión más del fervor por la Virgen y la Eucaristía (Mâle, 2001, p. 80, Knipping, 1972, Vol. 2, 

p. 251), mientras que Réau y Vloberg, aseguran que ya se había empleado a principios del siglo XVI, 

tanto en Francia como en Alemania, y ponen como ejemplo un conjunto escultórico de la iglesia 

abacial de Solesmes (Vloberg, 1946, Vol. 2, p.  288; Réau, 1996, T. I, Vol. 2, p. 626). 

Este motivo de la Comunión de la Virgen se apoya en los escritos de varios teólogos y místicos, 

entre los que destaca el carmelita y biógrafo de santa Teresa de Jesús, fray Jerónimo de Gracián de la 

Madre de Dios que dice en su libro, Svmmario de las excelencias del glorioso San Ioseph, Esposo de 

la Virgen Maria: 

«Ay gran disputa entre los autores si Maria, y Ioseph participaron de los 

Sacramentos de la nueva ley. De Maria se dize que fue baptizada, y que San Iuan 

Euangelista le daua el sanctissimo Sacramento de la comunión»
30

. 

También sor María de Jesús de Agreda, una de las místicas españolas más influyentes de la 

segunda mitad del siglo XVII, hace referencia a esta escena en la tercera parte de su libro, Mystica 

Ciudad de Dios: 

« (…) Mas el Señor que descansa en los coraçones humildes, y sobre todo quería 

vivir, y descansar en el de su Madre, y muchas vezes renovar en èl sus maravillas, ordenò 

que desde este beneficio de que trato, comulgasse cada dia por los años que le restaban de 

vida. Esta voluntad del Altissimo conoció en el Cielo su Alteza, pero como prudentissima 

                                                             
29 Aguado, F., Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre Christiano, Madrid, Francisco Martínez, 1640, pp. 

36-37. 
30 Gracián de la Madre de Dios, J. de., Svmmario de las excelencias del glorioso San Ioseph, Esposo de la Virgen 

Maria, Barcelona, en casa de Honofre Anglada, 1605, p. 172 
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en todas sus acciones ordenò, que se 

executasse la voluntad Divina por medio 

de la obediencia de San Juan; porque 

obrasse en todo ella como inferior, como 

humilde, y sugeta à quien la governaba en 

estas acciones»
31

. 

Fray José de Jesús María, primer 

historiador general de la sagrada reforma de 

Nuestra Señora del Carmen en su libro, Historia 

de la Vida, y Excelencias de la Sacratissima 

Virgen María Nuestra Señora, aunque no habla 

específicamente de este pasaje, sí que insiste en 

como la Virgen frecuentaba la Comunión, es 

más, asegura que lo hacía a diario
32

. También 

alude al fervor de la Virgen María por el 

Santísmo Sacramento Chrisostomo Trombelli, en 

el volumen IV de su libro, Mariæ sanctissimæ 

vitæ
33

. 

El tratadista Interián de Ayala, siguiendo 

la línea de estos teólogos y místicos, asegura: 

«Por lo que, dedicada totalmente á la contemplación de las cosas celestiales, 

recibió también (y tal vez todos los días) baxo las especies sacramentales, la fuente de 

toda gracia, y santidad, esto es, el Cuerpo de su Hijo Santísimo, á quien antes había 

recibido en su seno purísimo, y virginal»
34

. 

La primera estampa que vamos a estudiar con el motivo de la Última Comunión de la Virgen 

ilustra el libro, Exercicios de devocion y oracion para todo el discurso del año, del Real Monasterio 

de las Descalças en Madrid (Amberes, Imprenta Plantiniana, 1622) (Fig. Núm. 1)
 35

, del que ya hemos 

estudiado algunas otras estampas. Este libro se enmarca en la tipología de libro espiritual concebido 

para una devoción privada, metódica e imaginativa, que tiende a conmover sensorialmente y a 

comunicar la emoción al fiel, haciéndole sentirse testigo del pasaje religioso que narra (Orozco Díaz, 

                                                             
31 María de Jesús de Agreda, Mystica Ciudad de Dios, 1692, 3ª parte, Lib. VIII, Cap. IX, p. 215. 
32 José de Jesús María, Historia de la Vida, y Excelencias de la Sacratissima Virgen María Nuestra Señora, 

Barcelona, Ioseph Texido, 1698, p. 423. 
33 Trombellin, C., Mariæ sanctissimæ vitæ, Bolonia, Typis Lælii a Vulpe Instituti Scientiarum Typographi, 1763, 

p. 285. 
34 Interián de Ayala, Op. Cit., T. 2, p. 46.  
35 BNE, Salón General, 3/59108, p. 345. 

Fig. Núm. 1. Anónima, Última Comunión de la Virgen. 
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1969, pp. 146-147; Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 5). Esta literatura hunde sus raíces no tanto en 

el clasicismo renacentista, sino en la literatura mística de la Edad Media, sobre todo la vinculada a la 

Devotio Moderna que van a trasmitir jesuitas por medio de la composición de lugar. Ya hemos podido 

apreciar la importancia que tuvo la ciudad de Amberes, como el gran centro editorial de la Monarquía 

Hispánica, gracias a los importantísimos impresores que tenían allí sus talleres, entre los que destaca 

Cristóbal Plantino y sus sucesores los Moretus. Plantino, gracias a su formidable intuición comercial, 

vio en este tipo de libros devocionales un filón para su negocio (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 

10). Además este libro demuestra la estrecha relación entre dicho taller tipográfico y el convento 

matritense de las Descalzas Reales. 

Esta estampa precede a la meditación sobre la Asunción de la Virgen María, y al igual que las 

demás estampas que ilustran este libro carece de las firmas tanto del inventor, grabador y editor, salvo 

la Crucifixión que está firmada por Jerónimo Wierix (p. 151). Este grabador y sus hermanos trabajaron 

frecuentemente para la Imprenta Plantiniana en algunos de sus grandes proyectos editoriales, muchos 

de ellos destinados al mercado hispánico, con lo cual no nos extraña su papel en esta obra. 

La composición se estructura en dos partes, la terrenal y la celestial. En la terrenal vemos en el 

centro a la Virgen María recibiendo la Comunión de un sacerdote. La Virgen está arrodillada de perfil 

en el escalón sobre el que se levanta el altar, va vestida con un manto y una túnica y lleva su cabeza 

cubierta por una toca y rodeada de un nimbo luminoso. Entrecruza sus manos apoyándolas en el 

pecho, en señal de recogimiento y humildad. Delante de ella vemos a un sacerdote de pie delante del 

altar, vestido con el alba, y la casulla, con la mano derecha sostiene el Cáliz, que no agarra 

directamente con la mano, sino que para cogerlo emplea un corporal, que va a ser una actitud bastante 

frecuente en las imágenes de santos y santas o de sacerdotes portando las Sagradas Especies y con la 

otra acerca la Forma a la boca de la Virgen. En el brazo izquierdo vemos que tiene el manípulo. Por su 

cabeza tonsurada rodeada de un nimbo sabemos que es un santo, aunque no se puede identificar con 

san Juan Evangelista, porque no tiene ninguno de los atributos de este santo. Esto nos podría llevar a 

pensar que quizás no sea una escena de la Última Comunión de la Virgen, sino la Comunión de alguna 

santa sin identificar. Aunque el hecho de que preceda al ejercicio de meditación sobre la Asunción de 

la Virgen, si nos permitiría identificarla con esta escena. Detrás del sacerdote vemos un sencillo altar, 

sobre el que hay un misal en un atril flanqueado por unas velas. 

En el extremo de la derecha, haciendo las veces de acólito, hay un ángel niño que sostiene un 

gran libro con sus bracitos. Este tipo de figuras de ángeles acólitos van a ser muy frecuentes en estas 

representaciones de la Comunión de la Virgen. Acompañando a la Virgen vemos a otros tres ángeles 

niños, en primer plano hay uno arrodillado de tres cuartos que mira a la Virgen, mientras extiende sus 

manitas hacia ella, en segundo plano vemos a otro que une sus manos a la altura del pecho y gira su 

cabeza para mirar a la Madre de Dios. Al fondo en la penumbra hay un tercero que eleva su cabeza y 
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su mirada al Cielo. La presencia de estos ángeles trata de recalcar como la Virgen al ser la Madre del 

Salvador es la Reina y Señora de los Ángeles. 

A diferencia de lo que vamos a poder ver en otras estampas con este mismo motivo, en ésta el 

fondo es oscuro y no se distingue ningún elemento arquitectónico que nos permita identificarlo con 

una iglesia. 

La parte celestial ocupa el tercio superior de la composición. En el centro hay un semicírculo 

luminoso del que descienden unos rayos que iluminan la escena terrenal y al mismo tiempo sirven de 

nexo entre el Cielo y la tierra, incidiendo en la presencia divina. Sobre unas bandas de nubes hay unos 

ángeles niños, dos a cada lado para mantener la simetría. En primer plano a la izquierda hay un 

querubín arrodillado que extiende sus alas y abre sus brazos, y orienta su mirada a la escena terrenal. 

En segundo plano hay otro recostado sobre las nubes que mira al semicírculo de rayos. En el lado 

derecho hay otros dos angelillos, el del primer plano une sus manos en actitud orante y observa la 

Sagrada Comunión, mientras que el del segundo plano presenta una actitud de sorpresa, alzando sus 

brazos al Cielo. 

Un aspecto llamativo es que ninguno de los ángeles, ni los terrenales, ni los celestiales llevan 

los pies calzados. Esto sería indicio de que el lugar en el que se encuentran es sagrado, como le 

sucedió a Moisés en el Sinaí ante la zarza ardiente. 

Esta estampa, aunque no está firmada, presenta ciertos rasgos tanto compositivos como de las 

figuras, sobre todo los ángeles, que recuerdan a Jerónimo Wierix que firma una de las estampas que 

ilustra este libro. A nivel técnico también tiene bastante semejanza con otras estampas de este artista 

amberino, que como ya hemos visto fue uno de los más prolíficos a fines del siglo XVI y principios 

del XVII. 

Una de las estampas más conocidas con este motivo es la que se basa en una pintura, hoy 

desaparecida, de Erasmo II Quellin, abierta por medio de la talla dulce por el menor de los hermanos 

Bolswert, Schelte Adam, y editada por Gillis Hendricx (Fig. Núm. 2)
36

. El motivo que se representa en 

ella ha generado ciertas desavenencias entre los especialistas, por un lado Mâle, Vloverg y Réau, 

aseguran que se trata de la Comunión de la Virgen (Mâle, 2001, p. 80, Vloberg, 1946, Vol. 2, pp. 288-

289, Réau, 1996, T. I, Vol. 2, p. 626), mientras que en el tercer volumen del Hollstein se afirma que se 

trata de la Comunión de santa Rosa de Lima (Hollstein, 1954, Vol. III, p. 85). Hairs en su magnífico 

estudio sobre la obra de este artista amberino no menciona esta estampa (Hairs, 1973, pp. 31-74). 

                                                             
36 BNE, Sala Goya, Invent/2401, 344×458 mm. 
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En el margen inferior de la misma, 

hallamos una inscripción latina tomada del 

Evangelio de San Juan que dice: “CARO 

ENIM MEA VERE EST CIBVS. Ioannis 6. 

v. 56”. 

La estampa no está fechada, aunque 

posiblemente fuera abierta en la década de 

1640, es decir, una vez que Rubens había 

fallecido. El joven Erasmo colaboró con el 

gran maestro en algunos de los grandes 

proyectos a lo largo de la década de 1630, 

como el de la Pompa Introitus Ferdinandi y 

el de la Torre de la Parada (Hairs, 1973, p. 

36; Ayala Mallory, 1995, p. 248; Le 

dictionnaire des peintres belges, 1995, Vol. 2, 

p. 833; Vlieghe, 2000, p 138). La influencia 

de Rubens le va a marcar profundamente. A 

la muerte del gran maestro, Erasmo II Quellin 

se va a convertir en el pintor oficial de la villa 

de Amberes, lo que le va a reportar importantes encargos (de Bruyn, 1988, p. 75; Vlieghe, 2000, p. 

156). Su faceta de diseñador de estampas debió iniciarse en la misma década de 1630, cuando estaba 

colaborando con Rubens en algunos grandes proyectos. En 1637 Rubens le confió la realización de 

todos los diseños que había que hacer para la famosa Imprenta Plantiniana, generalmente a partir de 

bosquejos del maestro (Hairs, 1973, p. 36). Esto le va a permitir entrar en contacto con la famosa 

imprenta amberina, para la que realiza numerosas portadas de libros en las décadas siguientes. 

La escena se desarrolla en el interior de una iglesia, de la que apreciamos un pilar con unas 

pilastras adosadas en un plano intermedio, mientras que al fondo se ve una pared con varias pilastras. 

En primer plano hallamos a un sacerdote dando la Comunión a una muchacha que está arrodillada. El 

altar está en el extremo de la derecha, sobre unas escaleras. Sobre el altar hay un dosel del que cuelgan 

unas cortinas, la que está más próxima al primer plano está recogida generando unos profundos 

plegados, dejándonos ver el altar. Sobre éste podemos observar una cruz con una magnífica figura del 

crucificado, flanqueada por unos cirios, un misal y el cáliz que contiene la Preciosa Sangre de Cristo. 

Delante del altar, aunque de espaldas a él, está el sacerdote que podría identificarse con san Juan 

el Evangelista, que como ya hemos visto en algunos textos anteriormente citados, no sólo fue el hijo 

adoptivo de la Virgen por voluntad del propio Cristo, sino que fue también su capellán. Va ataviado 

Fig. Núm. 2. Erasmo II Quellin, Última Comunión de la Virgen, abierta 
por S. a. Bolswert (h. 1640). 
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con un alba y una rica casulla, y sobre su cabeza tiene un nimbo transparente que es lo que nos permite 

identificarlo con el menor de los Zebedeos, y por tanto descartar la posibilidad de que se trate de una 

representación de la Comunión de santa Rosa de Lima. El santo se inclina suavemente hacia delante, 

para darle la Comunión a la Virgen. En una mano, sosteniéndolo con dos dedos, tiene el Cuerpo de 

Cristo y en la otra la patena que se empleaba para evitar que la Forma consagrada o alguna partícula 

de la misma cayesen al suelo durante la Comunión. La Virgen se representa como una joven y 

hermosa muchacha, a pesar de que debía de ser ya una mujer entrada en años. Sor María de Jesús de 

Agreda, al narrar en su libro el momento del tránsito de la Virgen, dice: 

«Fueron todos con San Pedro al oratorio de la gran Reyna, y hallaronla de rodillas 

sobre una tarimilla, que tenia para reclinarse, quando descansaba un poco. Vieronla todos 

hermosissima, y llena de resplandor Celestial, y acompañada de los mil ángeles que la 

assistian»
37

. 

La Virgen está arrodillada en el primer escalón, une sus manos en actitud de adoración e inclina 

la cabeza y la mirada al suelo como signo de humildad. Va vestida con una túnica con una gran 

variedad de plegados. Sus largos cabellos le caen sobre uno de sus hombros, dejándonos ver su bello 

rostro. Alrededor de su cabeza hay una aureola de rayos. 

Haciendo las veces de acólitos hay una pareja de ángeles mancebos arrodillados, flanqueando a 

san Juan, vestidos con unas telas de ricos plegados. Entre los dos sostienen una tela que se dispone 

debajo de la Hostia que san Juan va a dar a la Virgen. Además portan unos grandes cirios, aunque uno 

de ellos sólo podemos intuirlo, puesto que nos lo tapa el santo. El del primer plano, está de espaldas al 

espectador y eleva la cabeza hacia san Juan, mientras que el otro, está en un segundo plano, y dirige su 

mirada hacia la Forma. Junto al altar, en el extremo de la derecha, hay un joven acólito ataviado con 

un alba, que sostiene con sus manos un Cáliz que no toca directamente, sino que lo hace a través de su 

alba.  

Detrás de la Virgen, acompañándola hay dos mujeres arrodilladas en el suelo. La del primer 

plano es una joven muchacha que mira con ternura la escena principal, mientras que con sus manos 

agarra la tela de su vestido a la altura del pecho. Tiene la boca ligeramente entreabierta como admirada 

al presenciar la Comunión de la Madre de Cristo. La otra mujer es una anciana, inclina la cabeza 

suavemente hacia su compañera y mira también la escena central, une sus manos en actitud de 

adoración. 

En la parte superior, a la altura del dosel que hay sobre el altar, se produce un rompimiento de 

gloria. Unos rayos de luz descienden del Cielo, marcando una diagonal de derecha a izquierda. Entre 

las bandas de nubes podemos observar unas cabezas de querubines y a unos ángeles niños que arrojan 

                                                             
37 María de Agreda, Op. Cit., 1692, 3ª Parte, Lib. VIII, Cap. XIX, p. 257. 
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con sus manitas flores a la tierra, por eso en el suelo del templo podemos observar un gran número de 

flores. Estas figuras presentan un marcado dinamismo y remarcan la diagonal de los rayos. 

Erasmo II Quellin ha sido considerado el más clásico de los pintores barrocos amberinos (Hairs, 

1973, p. 52). La década de 1640 cuando realizó esta obra, como ha señalado de Bruyn, fue de una 

importancia capital para él, debido a que en este período definió su propio estilo artístico (de Bruyn, 

1988, p. 54). En esta década se puede apreciar como la influencia de Rubens y de Van Dyck, se funde 

con el clasicismo de los Carracci que pudo conocer gracias a su hermano Artus Quellin, que era 

escultor y había estado muchos años en Roma estrechamente relacionado con François Duquesnoy 

(Vlieghe, 2000, p. 139). También se puede apreciar en las obras de estos años cierta influencia de 

Poussin que pudo llegarle a través de estampas. En estos momentos aumenta el sentido tridimensional 

de sus obras, con unas figuras que tienen un aspecto mucho más escultórico (Vlieghe, 2000, p. 139). 

En esta estampa aún se aprecia una fuerte influencia de la obra de Rubens y de van Dyck, tanto a nivel 

compositivo, como en las figuras. Sin embargo, el fondo arquitectónico adquiere un sello 

marcadamente clasicista que va a ser frecuente en sus obras a partir de la década de 1640. 

Este mismo motivo lo encontramos en una pequeña estampa de la Colección Albert, 

perteneciente a los fondos de la BNE desde el año 1975 (Fig. Núm. 3)
38

. Como ocurre con la mayor 

parte de las estampas de esta colección, resulta 

muy complicado establecer la autoría y la 

cronología de la misma, incluso es probable que 

se trate de una estampa libraría que ha sido 

recortada, práctica que por desgracia ha sido 

bastante habitual y que supone una merma a la 

hora de comprender estas estampas. Carece de 

las firmas del inventor, del grabador y del editor. 

Tampoco tiene ninguna fecha, pero por el estilo 

se puede datar entre fines del siglo XVI y las 

primeras décadas del XVII. 

Presenta un formato ovalado. En el centro 

se representa a san Juan Evangelista dando la 

Comunión a la Virgen. En el extremo de la 

derecha se dispone el altar levantado sobre un 

peldaño, sobre el que están el Cáliz con la 

Sangre de Cristo y otros objetos del ajuar 

litúrgico. Por encima del altar hay un dosel del 

                                                             
38 BNE, Sala Goya, COL. ALBERT/379/621, 55×74 mm. 

Fig. Núm. 3. Anónima. Última Comunión de la Virgen. 
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que cuelgan unas cortinas de ricos plegados. San Juan está de pie delante de la Virgen, se inclina 

ligeramente hacia ella para darle la Comunión. Como en los anteriores ejemplos, va vestido con el 

atuendo sacerdotal, formado por el alba y la casulla, sobre su cabeza tiene un nimbo. En una mano 

sostiene la Forma que muestra a la Virgen antes de dársela en la Comunión, mientras que con la otra 

sujeta una patena. A sus pies se encuentra el águila, animal que le representa en el Tetramorfos. La 

Virgen está arrodillada de perfil en el centro de la composición, tiene sus manos unidas a la altura del 

pecho en señal de adoración y abre la boca para recibir el Cuerpo de su Hijo. Alrededor de su cabeza 

hay un nimbo luminoso del que manan unos rayos. Va ataviada con un manto y la túnica y cubre su 

cabeza con una toca. Como ya veíamos en las anteriores estampas, se la representa como una joven 

muchacha, a pesar de que según la tradición debía de ser una mujer entrada en años. Pacheco en su 

Arte de la Pintura, al hablar de la Asunción de la Virgen María dice: 

« (…) advirtiendo tambiẽ que es mui puesto en razón en que se pinte mui hermosa, 

i de mucho menos edad que tenia, por cuāto la virginidad cōserva la belleza, i frecura 

exterior (…)»
39

. 

La escena se completa con las figuras de dos ángeles que hacen las veces de acólitos, como ya 

veíamos en la estampa de Erasmo II Quellin. En primer plano a la derecha vemos a un ángel niño 

arrodillado de tres cuartos de espaldas, que eleva su mirada hacia la Virgen y san Juan, en una mano 

lleva el Cáliz y en la otra sostiene un purificador. En un segundo plano a la izquierda hay otro ángel 

mancebo arrodillado de tres cuartos, mirando al Cielo, con una mano sostiene un cirio del que brota el 

humo a borbotones, mientras apoya la otra en su pecho. Sobre el suelo vemos unas flores como ya 

observamos en la estampa de Erasmo II Quellin. Al fondo podemos distinguir ciertos elementos 

arquitectónicos, como una pared con una columna y un vano en forma de arco rebajado. 

En estas tres estampas se presentan algunos aspectos que van a ser considerados poco 

adecuados por parte de Interián de Ayala, como el representar a san Juan con el atuendo sacerdotal y 

el altar con el ajuar litúrgico, aunque asegura que son piadosos: 

«Vi yo mismo estando en Salamanca una Pintura de grande nota, y de buen pincel, 

en que se representaba este hecho tan pio; pero de la misma manera, que si hubiera 

pasado pocos años á esta parte, y no en el primer siglo de la Iglesia, y en los tiempos 

Apostolicos. Allí se vé un Altar con velas encendidas, resplandeciente con una Cruz de 

oro en que están engastadas piedras preciosas, cubierto con lienzos, y manteles muy 

blancos, y adornado magníficamente por el frente (…). Vése tambien el Evangelista S. 

Juan, que está celebrando, y dá á la Virgen la Sagrada Comunión, vestido con todos los 

ornamentos sacerdotales, en nada distintos de los que usamos en el día. Son cosas estas 

                                                             
39 Pacheco, F., Op. Cit., p. 549. 



 

21 
 

piadosas sí, yo lo confieso: pero ninguno por medianamente instruido que sea, dexará de 

confesar tambien, que demuestran grande ignorancia. Porque ¿quién habrá que ignore, 

que las vestiduras Sacerdotales, el magnifico adorno de los Altares, y otras cosas 

semejantes, no fueron propias de aquellos tiempos; sino establecidas, y ordenadas mucho 

despues con grande prudencia, y sabiduría por la Iglesia?»
40

. 

 

2.4.3. Santa María Magdalena y la Eucaristía. 

La iconografía más habitual de santa María Magdalena es la que la representa como santa 

penitente, pero no por ello fue menos devota de la Eucaristía. La leyenda sobre esta santa es de origen 

medieval y la recoge Voragine en la Leyenda Dorada, donde hace referencia a cómo fue alimentada 

milagrosamente por Dios en el desierto al que se retiró a hacer penitencia: 

«Por este tiempo Santa María Magdalena deseosa de entregarse plenamente a la 

contemplación de las cosas divinas se retiró a un desierto austerísimo, se alojó en una 

celda previamente preparada para ella por los ángeles y en dicha celda vivió durante 

treinta años totalmente apartada del mundo y aislada del resto de la gente. Como en toda 

aquella zona no había ni fuentes, ni árboles, ni siquiera hierba, fácil es suponer que 

durante esos treinta años la santa no se nutrió con alimentos terrenos de ninguna clase, 

sino que Dios la sustento milagrosamente con sustancias celestiales (…)»
41

. 

Un poco más adelante narra la milagrosa Última Comunión de la santa de manos del obispo san 

Maximino: 

«San Maximino, obediente, llegose hasta la Santa, y dicen los libros en los que se 

narra la vida de este venerable obispo, que al acercarse a ello vio como el rostro de María 

Magdalena, habituado al trato familiar con los ángeles, había adquirido tal brillo y 

resplandecía de tal manera que cualquiera hubiera podido soportar más fácilmente la 

incidencia sobre sus ojos de los rayos del sol que los fulgores que de aquella cara 

emanaba. 

Al cabo de un rato San Maximino mandó pasar al interior del oratorio a todo su 

clero y al sacerdote que había actuado como recadero de la santa, y en presencia de ellos 

administró a ésta en comunión el cuerpo y sangre de Cristo, mientras sus ojos se 

inundaban de lágrimas (…)»
42

. 

                                                             
40 Interián de Ayala, Op. Cit., T. 2, pp. 46-47. 
41 Vorágine, J. de la, La Leyenda Dorada, Vol. I, Madrid, Alianza Forma, 2011, p. 388. 
42Ibídem, pp. 389-390. 
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Inspirándose en la obra de Vorágine, el jesuita Pedro de Ribadeneira en su Flos Sanctorum, 

recoge de forma breve este pasaje de la vida de la Santa: 

«Pero al cabo de los treinta años, ella misma rogò a un Sacerdote, que fuesse a 

Maximino de su parte, y le avisasse, que para el Domingo siguiente se hallasse en la 

Iglesia solo a la hora de Maytines. Hízolo assi el Santo Obispo, y hallò a la Magdalena 

orando, levantada en el ayre, y puestas las manos en alto, y ella recibió de las suyas el 

Santisimo Sacramento con maravillosa devoción, y lágrimas (…)»
43

. 

Este mismo hecho nos lo narra mucho más pormenorizadamente el jesuita Pedro de Chava en su 

obra, Libro de la Vida, Conversión y alta perfection de Sancta María Magdalena
44

. Esto nos 

demuestra como desde la Edad Media se había extendido la leyenda que santa María Magdalena había 

sido muy devota del Sacramento y que lo había recibido en el momento de su muerte. 

Sin embargo, en la estampa que aquí vamos a estudiar no se representa la última Comunión de 

santa María Magdalena, sino que se capta el momento en que un ángel se aparece a la santa en medio 

del desierto al que se había retirado a hacer penitencia, mostrándole las Especies eucarísticas que ella 

adora (Fig. Núm. 4)
45

. El padre Ribadeneira insiste en como la santa cuando se encontraba en el 

desierto estaba acompañada por los ángeles con los oraba todos los días: 

«Hacia vida mas de Ángel, que de muger; y assi los Angeles la levantaban siete 

veces cada día à oir cantos celestiales»
46

. 

En el centro de la parte inferior vemos las firmas del artista flamenco asentado en Italia, Jan 

Stradanus (Jean Strada inven.), de Adriaen Collaert que fue el grabador encargado de abrir la plancha 

de cobre (H. Collaert scalp.) y la de Philippe Galle como editor (Phls. Galle excud.) (Diels, Leesberg, 

2005, T. IV, p. 217-218). Le Blanc atribuyó erróneamente esta obra a Hans Collaert, al considerar que 

la “H” que precede al apellido Collaert, se refiere al fundador de esta dinastía (Le Blanc, 1970, T. II, p. 

38). Sin embargo, esta “H” parece ser la inicial de Hadrianus (Diels, Leesberg, 2005, part. IV, p. 218). 

En 1564 Philippe Galle fundó su taller dedicado a la realización y edición de estampas, llamado In de 

Witte Lelie (La flor de lis) (Pauw-de Veen, 1970, fol. VI), que tuvo una importancia capital para el 

desarrollo de la estampa flamenca en las últimas décadas del siglo XVI y en las primeras del XVII, 

puesto que inundó el mercado europeo con las estampas salidas de sus prensas (Voet, 1978, p. 25). 

Philippe Galle a partir de mediados de la década de 1580, va a emplear frecuentemente diseños de  

                                                             
43Ribadeneira, P. de, Flos Sanctorum de la Vida de los Santos, T. II, Madrid, Joaquín Ibarra, 1761, p. 388. 
44 Chava, P. de, Libro de la Vida, Conversión y alta perfection de Sancta María Magdalena, Antequera, Andrés 

Lobato, 1576, fol. 191-195. 
45 KBR, Cabinet des estampes, S. I 972, 153×214mm. 
46Ribadeneira, P. de, Op. Cit., T. II, 1761, p. 388. 
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Stradanus en las estampas realizadas en su 

taller con motivos de carácter devocional 

(Sellink, 1997, Vol. 1, p. 103). Delen hizo 

hincapié en como Adriaen Collaert empleó 

frecuentemente diseños de sus 

contemporáneos Marteen van Vos y Jean 

Stradanus en sus estampas (Delen, 1935, P. 2, 

Vol. III, p. 101). 

Esta estampa está sin fechar, para 

Baroni Vannucci debe de ser posterior al año 

1578, posiblemente de comienzos de la 

década de 1580, puesto que parece seguir la 

inspiración del modelo de Girolamo 

Munziano, con la ambientación naturalista y 

el sentido pietista de la composición que van 

a caracterizar a los diseños de Stradanus de 

estos años (Baroni Vannucci, 1997, pp. 431-

432). 

En el margen inferior hay una leyenda 

latina que dice: “Dulcis amica Dei, lachrimis perfundere Christi / Cuiq comis  siccare pedes dedit alma 

potesta ‒ Inq caput Domini pretiosos fundere odores / Conscia mens quantum penæ tibi tribuit alma 

/Tantum lætitiæ rursum Clementia donat”, que hace alusión al pasaje más famoso de la vida de esta 

santa, cuando limpia los pies de Cristo con sus lágrimas y se los seca con los cabellos como signo de 

penitencia. Luego en esta estampa observamos cómo se funde por un lado el sentido penitencial más 

característico de las representaciones de esta santa, con el motivo de la adoración y veneración de las 

Especies eucarísticas. En definitiva, se está incidiendo en dos Sacramentos de gran importancia para la 

Iglesia tras el Concilio. 

La composición está dividida en dos partes, la terrenal y la celestial. En la parte terrenal vemos 

el claro de un bosque, atravesado por un río. En el centro está santa María Magdalena arrodillada 

sobre una gran piedra en el margen del río, se dispone de tres cuartos hacia la izquierda. Resalta el 

dramatismo del rostro dirigiendo la mirada al Cielo y con la boca ligeramente entreabierta como si 

estuviera en medio de un arrobamiento místico, que tanto va a caracterizar a los santos de la 

Contrarreforma. Une sus manos a la altura del pecho, en señal de oración y adoración. Ya en el siglo 

XV León Battista Alberti en su tratado, De Pictura, había dado al cuerpo, a su lenguaje y a la 

representación de dicho lenguaje un lugar esencial en la retótica del relato pintado: 

Fig. Núm. 4.  Stradanus, Ángel mostrando a María Magdalena el 

Santísimo Sacramento, abierta por Hans Collaert y editada por Philippe 

Galle. 
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«La historia conmoverá las almas de los espectadores cuando los hombres que allí 

estén pintados manifiesten muy visiblemente los movimientos de su alma (…) y estos 

movimientos del alma son revelados por los movimientos del cuerpo»
47

. 

En las representaciones de las visiones, como la que aquí tiene santa María Magdalena, el papel 

de los gestos del rostro y el cuerpo de la figura son fundamentales, porque traducen exteriormente una 

visión puramente espiritual del alma que se une con Dios. Sin embargo, la presencia de las Especies 

hace alusión a la presencia corpórea y real de Cristo-Dios. 

A santa María Magdalena se la representa como una joven hermosa, vestida con la piel de un 

animal que nos deja entrever sus muslos y tiene una larga y ondulada melena que le cae sobre los 

hombros y por la espalda hasta las piernas, siguiendo el tipo iconográfico más habitual de esta santa. 

Delante ella, en el suelo, se encuentra uno de sus atributos más frecuentes, el pomo de perfume, que 

hace referencia al famoso pasaje evangélico y se suele vincular al carácter penitencial. 

La escena se desarrolla en un denso bosque, en el que al fondo se abre un camino que conduce a 

un claro, en el que sobre unas rocas hay un libro abierto y una calavera que son dos de los atributos 

más habituales de esta santa y que hacen referencia a su vida penitencial. Como podemos apreciar 

tanto la figura como su disposición en medio del bosque, responde a la iconografía más usual de esta 

santa. 

En el ángulo superior izquierdo, en medio de un rompimiento de gloria, vemos a un ángel 

mancebo sosteniendo con ambas manos un Cáliz sobre el que está la Forma, que muestra a la santa 

penitente. Llama poderosamente la atención la desproporción entre el gran Cáliz y la diminuta Hostia. 

El querubín va ataviado con una túnica de finos y delicados plegados. Este ángel está genuflexo sobre 

una banda de nubes, se dispone de perfil y dirige su mirada hacia María Magdalena. Su rostro se 

caracteriza por su delicadeza y suavidad, con unos finos cabellos y sobre su cabeza tiene un nimbo 

circular 

Ambas figuras están muy estilizadas, como va a ser característico de la obra de Stradanus a 

partir de la década de 1580, debido a la influencia del manierismo tardío de Munziano. Adriaen 

Collaert traduce perfectamente por medio de la talla dulce el diseño de este pintor. Actualmente no se 

conoce ningún dibujo previo a esta estampa, aunque es obvio que existió, puesto que Stradanus envió 

frecuentemente sus diseños desde Italia a Philippe Galle para que editara las estampas. 

 

  

                                                             
47 Alberti, L. B., De pictura, pp. 174-175; citado por Stoichita, 1996, pp. 152-153. 
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2.4.4. San Juan de Ribera. 

Puede llamar la atención la presencia de este santo en este trabajo, puesto que fue beatificado 

por Pío VI en 1796 y canonizado por Juan XXIII en 1960. Sin embargo, la devoción y el fervor 

popular por este santo en Valencia van a propiciar la aparición de una iconografía particular del mismo 

en fechas muy tempranas. Esto pone de manifiesto una característica de la religiosidad hispana de la 

contrarreforma que es como la devoción popular se adelanta en muchas ocasiones a lo sancionado por 

la Iglesia. 

Ya en el libro, Idea exemplar de prelados delineada en la vida y virtudes del venerable varón 

D. Juan de Ribera, de Jacinto Busquets y Matoses, se hace referencia a como este santo por su celo 

por la Eucaristía abandonó las glorias terrenales de su linaje: 

«Manifestò bien el Siervo de Dios la entrañada devoción del Sanctissimo 

Sacramento, en el desprecio de las antiguas y generosas armas de su casa (…)»
48

. 

En el Compendio Histórico de la Vida y Virtudes del Beato Juan de Ribera, de finales del siglo 

XVIII, una vez que ya había sido beatificado, se vuelve a incidir en su fervor por la Eucaristía: 

«Su puntual cuidado en los exercicios caritativos, de los quales participó todo 

género de personas, no le servía de obstáculo al amor y veneración que siempre tuvo á 

Jesús Sacramentado. En esto se manifestó tan celoso, que en cierta ocasión, sabiendo que 

por su ausencia no se había tributado aquel festejo que quería á tan Soberano Señor, 

compensó el defecto con una lámpara de plata del coste de mil escudo, que dotada 

competentemente, ardiese noche y día delante del altar mayor de su Catedral, en donde 

continuamente se veía arrodillado en presencia del Sacramento, y sin mas abrigo que una 

estera de juncos, y una cortina que le dividía del concurso, perseverando en 

contemplación todo el día en ayunas»
49

. 

Este fervor de Juan de Ribera por la Eucaristía se va a plasmar en sus representaciones, ya que 

lo más común es verle adorando el Sacramento ubicado en el altar de una iglesia. La estampa va a 

tener una importancia capital para la concreción y difusión de la iconografía de este santo mucho antes 

de su beatificación y canonización, demostrando ser el medio ideal para la difusión de determinadas 

devociones entre no sólo las clases populares, sino también entre las cultas, aunque el lenguaje 

empleado varía dependiendo de a quien se dirija, y por supuesto, el grado de comprensión del mismo 

también varía dependiendo de la formación del fiel. 

                                                             
48 Busquets y Matoses, J., Idea exemplar  de prelados delineada en la vida y virtudes del venerable varón D. 

Juan de Ribera, Valencia, Real Convento de Nuestra Señora del Carmen, 1683. 
49 Compendio Histórico de la Vida y Virtudes del Beato Juan de Ribera, Valencia, Imprenta del Diario, 1797, p. 

60. 
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La primera estampa que vamos a estudiar, 

se debe al grabador valenciano Chrisostomus 

Martinez (Fig. Núm. 5)
50

, cuya firma vemos en 

el ángulo inferior izquierdo (Chrisostomus 

Martinez f. Valen). Para Antonio Gallego, debe 

de considerarse a este artista uno de los pocos 

seguidores de Ribalta y Ribera, en el empleo del 

aguafuerte en Valencia (Gallego, 1990, p. 205). 

Hay que destacar su faceta como pintor, 

dibujante, aguafuertista y científico, destacando 

su estudio de la anatomía humana, que dará lugar 

a la que sin duda es su obra más famosa, el Atlas 

Anatómico, para el que tuvo que trasladarse a 

París en 1685 (Vives Ciscar, 1890-1891, p. 28; 

Pérez Contel, 1955, p. 31; Gallego, 1990, p. 205-

206; Carrete Parrondo, 1992, p. 317-320). 

En la parte inferior de la estampa hay un 

gran medallón ornado con cueros recortados con 

una leyenda que dice: 

“Verd
a 

effigie del V
e
. y Ex

mo
. D. IVAN DE RIBERA / Patriarca de Antioquia 

creado por la santidad del B. Pío V. Zelan / tissimo Arzobispo que fue 42 años de 

Valencia, y su Virrey tres vezes: fundador del- Insigne Colegio del Corpus Christi, y 

singular venerador de tan soberano Mysterio. Muerto el año de 1611 / de su edad 78. De 

cuyas virtudes y milagros se trata en la causa de su Beatificación, y / Canoniz
n
. Que por 

orden de N
o
. Ss

mo
. P

e
. Inocencio XI se actua en Valencia- este año de 1681”. 

Esta leyenda nos da la fecha de realización de la estampa, el año 1681, cuando Chrisostomus 

Martínez ya había comenzado sus estudios para su tratado de anatomía humana. Por otra parte, nos 

indica que la estampa se hizo a raíz del proceso que se había iniciado para la beatificación de este 

prelado. Además Chrisostomus Martínez abrió esta estampa setenta años después de la muerte del 

prelado valenciano, quizás en conmemoración de la misma y para mostrar el fervor popular en 

Valencia por él y presionar así para lograr su beatificación. 

En este aguafuerte se representa a Juan de Ribera adorando el Sacramento, representado por una 

custodia con la Forma sobre un altar. Esta iconografía va a ser muy habitual a la hora de representar al 

                                                             
50 BNE, Sala Goya, IH/4632/2, 170×268 mm. 

Fig. Núm. 5. Crisostomus Martínez, San Juan de Ribera. 
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fundador del colegio del Corpus Christi de Valencia, porque como se señala en la leyenda de la 

estampa fue muy devoto de este Misterio.  

La escena se desarrolla en el interior de una iglesia junto al altar. En el suelo hay unas baldosas 

que nos conducen al fondo que queda en penumbra, donde sólo podemos distinguir unas cortinas con 

unos motivos decorativos muy intrincados. De esta manera la escena se concentra en el motivo 

principal dispuesto en el primer plano. 

El arzobispo valenciano está arrodillado de tres cuartos hacia la derecha delante del altar. Va 

ataviado con el atuendo propio de su dignidad, con una sotana de color oscuro sobre la que lleva una 

muceta o esclavina del mismo color cubriéndole el pecho (Rincón García, 2012, p. 687). Su sotana se 

abre a la altura de las piernas dejándonos ver un alba de color blanco. Entre sus atributos más 

frecuentes hallamos el anillo y la cruz pectoral. Se le representa como un hombre ya anciano, con un 

rostro alargado y flaco, con una gran nariz, prácticamente calvo y con una espesa barba. Como se 

indica en la leyenda de la cartela, se trata del verdadero retrato del arzobispo que posiblemente se 

inspira en el tipo iconográfico fijado por Juan de Sariñena y Francisco de Ribalta, en sus obras de 

1607 y 1611 respectivamente (Rincón García, 2012, p. 686). Une sus manos a la altura del pecho en 

señal de oración y adoración. 

En el extremo de la derecha está el altar dispuesto en diagonal al plano, generando la sensación 

de profundidad. Sobre él se encuentra la hermosa custodia con la Forma, flanqueada por unos cirios 

encendidos. Este ostensorio parece seguir los modelos habituales en la segunda mitad del siglo XVII. 

En la Hostia que está en el viril se representa a Cristo en la cruz, como ya hemos visto que es bastante 

habitual, para remarcar la vinculación entre el Sacrificio Eucarístico y el Sacrificio de Cristo en la 

Pasión. La custodia está rodeada de una corona de rayos, algunos de los cuales descienden hacia el 

santo, señalando cómo él estaba iluminado por el Sacramento. 

Junto al altar, en primer plano, hay un ángel mancebo arrodillado que mira al arzobispo, con una 

mano agita el incensario del que brota una columna de humo que se eleva y parece envolver la 

custodia y con la otra sostiene el pebetero. Va vestido con una túnica de ricos plegados. Por encima de 

este hermoso ángel hay un querubín que agarra con sus manitas la pesada cortina que rodea el altar, 

generando unos profundos plegados.  

Sobre la cabeza del santo y el altar hay un trío de ángeles mancebos en un rompimiento de 

gloria que se adentra en el interior del espacio terrenal, sin que veamos una separación clara entre 

ambos. Los tres contemplan al santo, el primero de la izquierda apoya una de sus manos con gran 

delicadeza en su pecho. Mientras los otros dos unen sus manos a la altura del pecho, en actitud de 

adoración. Del que está a la derecha sólo vemos parte del rostro, porque el resto nos lo tapa el dosel 

que hay sobre el altar. 
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A nivel técnico Chrisostomus Martínez 

demuestra un gran dominio de los ácidos a la 

hora de realizar esta estampa, dando lugar a 

unos trazos irregulares y movidos. Combinó 

el uso del aguafuerte con el de los buriles 

como se puede apreciar en los trazos de la 

cortina que sostiene el ángel niño o en la 

túnica del ángel mancebo del primer plano. El 

empleo del aguafuerte le permite obtener 

unos negros muy intensos. Un aspecto que se 

ha destacado de este artista, fue su enorme 

capacidad como dibujante como se hace 

patente en esta obra (Vives Ciscar, 1890-

1891, p. 15; Pérez Contel, 1955, p. 26). 

También debemos a Chrisostomus 

Martínez otra estampa en la que se representa 

al venerable patriarca adorando la Eucaristía, 

que se empleó para ilustrar el libro, Idea 

exemplar de prelados delineada en la vida y 

virtudes del venerable varón D. Juan de Ribera, escrito por Jacinto Busquets y Matoses (Valencia, 

1683) (Vives Ciscar, 1890-1891, p. 22) (Fig. Núm. 6)
51

. En este libro lo que se hace es poner al 

prelado valenciano como modelo para los sacerdotes. Se trata de un retrato de busto, dispuesto en un 

marco ovalado ricamente ornado que se levanta sobre un pedestal en el que leemos esta leyenda: 

“Verd
ra 

effigie del V
e 

P
re 

D. IVAN DE RIBERA Patriarca de Antioquia y Archiopisco de Valencia. 

Murio en su Collegio de Corpus Xpi. Jueves a 6 de Enero del año 1611 y a los 78 de su vida”. La 

firma de Chrisostomus podemos verla en la parte inferior de este pedestal. 

Este retrato tiene una clara semejanza con el anterior, debido a que se inspira en el mismo 

modelo. Se le representa de tres cuartos, dirigiendo su mirada hacia un altar que está en el lado 

derecho, donde se dispone la custodia con el Sacramento, y une sus manos en el pecho. Va ataviado 

con una sencilla y sobria sotana y le cuelga del cuello una cruz pectoral. 

El marco tiene una rica decoración de motivos vegetales con unas antorchas a los lados y en la 

parte superior se enroscan unos haces de trigo a unos racimos de uvas, que harían referencia a las 

Especies del pan y del vino. En los extremos del pedestal hay una pareja de incensarios de los que 

                                                             
51 BNE, Sala Goya, IH/4632-4, 124×174 mm. 

Fig. Núm. 6 Crisostomus Martínez, San Juan de Ribera. 
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brotan unas columnas de humo. El medallón 

parece disponerse bajo un dosel sustentado por 

cuatro varas. 

Por último, vamos a destacar la estampa 

que ilustra el libro de Francisco Escriva, Vida del 

Venerable Siervo de Dios Don Joan de Ribera 

(Roma, Nella Stamperia di Antonio Rossa, 

1696), de la que se conserva una prueba suelta en 

la Colección Carderera de la BNE (Fig. Núm. 

7)
52

. En teoría esta estampa quedaría fuera del 

ámbito de estudio propuesto en esta tesis, pero 

he decidido incluirla porque es una copia casi 

idéntica de la primera de las estampas de 

Chrisostomus Martínez, lo que demostraría la 

enorme difusión de las estampas de este artista y 

su fama. Este grabado está firmado en el ángulo 

inferior izquierdo por Giovanni Antonio 

Crecolini o Grecolini (A. Crecolini In.) y a la 

derecha por Hubert Vicent (H. Vicent scp). 

También se indica que fue realizada en Roma en 1696. Hay ciertos aspectos que la diferencian de la 

obra del artista valenciano, por ejemplo a nivel técnico no logra esos negros vibrantes tan 

característicos de la obra de Martínez. La figura del ángel agitando el incensario está mucho más 

centrada y no en el extremo como veíamos en la de Chrisostomus Martínez. Por otra parte, Juan de 

Ribera lleva en esta una cruz patriarcal sobre el pecho, mientras que en la del artista valenciano era 

una cruz muy sencilla. Por último, las figuras de los ángeles son mucho más corpulentas. También se 

muestra una mayor preocupación por los detalles ornamentales de la alfombra, las telas del fondo o el 

altar. Además las telas tienen mucho más volumen y unos plegados mucho más abultados. 

 

2.4.5. Los santos de las Órdenes religiosas y la Eucaristía. 

Una de las reformas más importantes que se produjeron en la Iglesia a lo largo del siglo XVI es 

la de las Órdenes religiosas (Jedin, 1972, pp. 600-602; Lutz, 1992, p. 90), que en algunos casos se 

anticipó al surgimiento del protestantismo o fue paralelo a él. Esto pone de manifiesto como la 

reforma de la Iglesia ya se había iniciado a principios del siglo XVI, comenzando no por la cabeza, el 

                                                             
52 BNE, Sala Goya, IH/4632-3, 161 × 203 mm. 

Fig. Núm. 7. Giovanni Antonio Crecolini o Grecolini, San Juan de 

Ribera, abierta por Hubert Vicent. 
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Pontificado, sino por uno de sus más importantes miembros, las Órdenes religiosas, que vivían un 

fuerte declive desde fines de la Baja Edad Media, provocado por el exceso de riqueza y poder y el 

paulatino abandono de los votos monásticos. Dentro de esta renovación van a surgir nuevas Órdenes 

religiosas como los Teatinos o la Compañía de Jesús y al mismo tiempo se produce una profunda 

regeneración de las Órdenes mendicantes de origen medieval (Jedin, 1972, pp. 602-603). Entre las 

Órdenes que se reformaron hay que destacar el Carmelo que fue renovado desde sus raíces por la santa 

española Teresa de Jesús, que es indudablemente junto al también español san Ignacio de Loyola uno 

de los puntales de la Contrarreforma. 

Algunas Órdenes van a tener una vocación manifiestamente misionera como es el caso de los 

Jesuitas o los Mercedarios, mientras que otras como los Carmelitas Descalzos y Calzados o las 

Clarisas se centran más en el aspecto contemplativo. En realidad se trata de las dos caras de una 

misma moneda; no se puede decir que el papel que jugaron unas Órdenes fuera más importante que el 

que tuvieron otras. Unas llevaron el catolicismo hasta Japón, Filipinas, la India o América y las otras 

crearon un sustrato devocional y de oración que caló en todos los estratos de la sociedad de la Europa 

Católica. Una santa como Teresa de Ávila que se podría pensar que fue una monja contemplativa, en 

realidad tuvo desde su infancia muy presente la idea misionera (García-Villoslada, 1963, p. 243) y este 

espíritu va a marcar profundamente a las Carmelitas Descalzas (García-Villoslada, 1963, p. 246). El 

espíritu misionero de santa Teresa se refleja perfectamente en el capítulo primero de su Camino de 

Perfección: 

«En este tiempo vinieron a mi noticia de los daños de Francia y el estrago que 

habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Dióme 

gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba 

remediase tanto mal. Parecíame que mil vidas pusiera yo remedio de un alma de las 

muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en 

lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene 

tantos enemigos y tan pocos amigos, que ésos fuesen buenos, determiné hacer eso 

poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que 

yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en 

la gran bondad de Dios (…); y que todas ocupadas en oración por los defensores de la 

Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a 

este Señor mío (…)»
53

. 

Las distintas Órdenes religiosas van a destacar el papel de sus fundadores y santos (Knipping, 

1974, Vol. I, p. 141), lo que acabó generando fuertes rivalidades entre ellas. Cada una presentaba su 

historia y la vida de sus fundadores y santos como el arquetipo ideal (Cendoya Echániz, Monteros 

                                                             
53 Santa Teresa de Jesús, “Camino de perfección”, en Obras Completas, Madrid, 1983, pp. 526-528. 
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Estebas, 1993, p. 386). Las Órdenes religiosas fueron uno de los mayores generadores de estampas 

durante el siglo XVII, en parte debido a esta competencia entre ellas (Portús, Vega, 1998, p. 

254).Todas ellas van a tener a algún santo o santa especialmente unido a la Eucaristía, ya que se tratan 

de mostrar cómo los grandes defensores de los dogmas de fe católicos. 

Además en la Comunión se produce una unión real con Cristo, puesto que para la Iglesia en ella 

se halla el Salvador en Cuerpo y Alma, frente a la visión de los místicos que como señala la propia 

santa Teresa “es imaginaria”
54

. Numerosos autores han destacado el trascendental papel de la mística 

en el arte de la contrarreforma, porque permitió profundizar en la devoción, por esa búsqueda del 

encuentro amoroso entre el alma del hombre y Dios (Weisbach, 1948, p. 69; Orozco, 1939, p. 274). La 

mística no trata de hablar al intelecto del hombre, sino a sus sentidos, trata de impresionar a la 

imaginación, conmoviendo sensorial y sentimentalmente (Orozco, 1975, p. 71). La aparición es el 

instante preciso en que el alma se une a Dios, luego se trata de un acontecimiento esencialmente 

personal, íntimo e incontrolable (Stoichita, 1996, p. 29). La unión mística desborda por completo el 

ámbito de lo sensorial y del intelecto humano, de ahí la dificultad que tuvieron los místicos de 

expresar con palabras lo que veían y sentían no con los ojos corporales, sino con los del alma. Como 

señalan Mâle y Weisbach, buena parte de los santos de la Contrarreforma tuvieron el privilegio de la 

visión (Mâle, 2001, p.152-153; Weisbach, 1948, p. 136) y en las nuevas biografías de los santos 

medievales se va a tratar de incidir en como muchos de ellos tuvieron este mismo privilegio. Aunque 

podría parecer contradictoria la unión mística individual e imaginaria que tienen estos santos, en 

muchas ocasiones va a estar vinculada a la presencia real de Cristo en la Eucaristía y a su unión con el 

hombre por medio de la Comunión, como se desprende de unas palabras de la santa abulense: 

«Después de comulgar, me parece clarísimamente se sentó cabo a mí Nuestro 

Señor y comenzóme a consolar con grandes regalos (…). En algunas cosas que me dijo 

entendí que después que subió a los Cielos nunca bajó a la tierra –si no es el Santísimo 

Sacramento- a comunicarse con nadie»
55

. 

En estas representaciones vamos a encontrar una serie de características en común, como es que 

se capta al sujeto de la visión, es decir, al santo, y al mismo tiempo la aparición contemplada 

interiormente (Weisbach, 1948, p. 136). Estas apariciones tienden a emocionar con una expresividad 

desbordante que envuelve no sólo al santo que está teniendo la visión, sino al propio espectador que es 

introducido en ella. Por eso Emilio Orozco habla del carácter teatral y escenográfico del arte barroco 

(Orozco, 1969, pp. 145-146). Para captar estas apariciones los artistas no sólo emplean la 

representación de la propia visión, sino que muchos de estos santos tienen un tipo de mirada 

característica, que Weisbach, denomina la “mirada celestial”, que es una forma simbólica de captar esa 

                                                             
54 Santa Teresa de Jesus, “Libro de la Vida”, en Op .Cit., p. 123. 
55 Santa Teresa de Jesús, “Cuentas de Conciencia”, en Op. Cit., p. 1017 
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unión entre lo terrenal y lo celestial (Weisbach, 1948, p. 143). La luz va a jugar un papel primordial en 

estas representaciones, porque es una manera de aludir a la presencia divina, de ahí que las Especies 

Eucarísticas estén rodeadas de un halo de luz, aunque desde hacía tiempo el arte cristiano venía 

usando la luz con este sentido simbólico. Vemos como a estos santos les ilumina una luz que baja del 

Cielo, como símbolo de su unión con Dios que está presente en el pan y el vino eucarísticos.  

La mayor parte de las estampas que vamos a estudiar en este apartado fueron realizadas en 

Amberes por artistas flamencos. Aunque por la propia naturaleza de la estampa se difundieron 

enormemente por toda Europa, incluyendo la Península Ibérica y por ende al continente americano. 

 

2.4.5.1. Los santos de la Compañía de Jesús. 

La Compañía de Jesús asumió desde sus orígenes la defensa del Sacramento, frente a las tesis de 

los luteranos, calvinistas y demás reformadores, ya que para san Ignacio de Loyola la adoración de las 

Especies Eucarísticas y la Comunión tuvieron una importancia capital.  

Los jesuitas buscaron entre sus primeros miembros alguno que destacase por su fervor por la 

Eucaristía y hallaron a un jovencísimo novicio polaco, Estanislao de Kotska (1550-1568) que murió 

muy joven en Roma en olor de santidad. La Compañía va a fomentar la devoción por este novicio y 

sus representaciones van a ser muy abundantes a los pocos años de su fallecimiento, mucho antes de 

su beatificación, que tuvo lugar en 1670, y por supuesto, de su canonización en 1725 (Réau, 1997, T. 

2, Vol. 3, p. 458; Carmona Muela, 2011, p. 120). Es más, fue a fines del siglo XVI cuando se fijó la 

iconografía de este novicio jesuita. Nuevamente la estampa va a jugar un papel clave en la creación y 

difusión de la iconografía de Estanislao de Kotska. Esto se debe a que la Compañía de Jesús empleó 

masivamente las estampas desde prácticamente sus inicios, haciendo hincapié en el binomio formado 

por la doctrina y la imagen gráfica. Como ya hemos visto, los jesuitas encontraron en la estampa, el 

medio ideal para defender y trasmitir los dogmas católicos. 

Al representar a este novicio jesuita, se toman dos pasajes de su vida en los que recibió 

milagrosamente la Comunión de manos de un ángel. En estas imágenes va a ser habitual que se fundan 

estos dos momentos. Estos acontecimientos que marcaron tan profundamente a este joven novicio, nos 

los narra Pedro de Ribadeneira en su Flos Sanctorum. El primero de ellos tuvo lugar, cuando se 

encontraba en Viena estudiando en el Colegio de los Jesuitas de dicha ciudad: 

«Crecio tanto la enfermedad, que llegò al cabo, y los Medicos le deshauciaron, y el 

bendito mozo se viò muy afligido, no tanto con la muerte, que tenia presente, como 

porque deseaba comulgarse, y recibir el Cuerpo del Señor por Viatico, y no sabia cómo 

poderlo hacer; porque el huésped, en cuya casa posaba èl, y su hermano, era herege. 
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Acudiò al Señor, y enconmendòse muy entreñablemente, y con gran devoción à la 

bienaventurada Virgen, y Martyr Santa Barbara, assi porque esta Santa es Patrona, y 

Abogada de la Congregacion de los Estudiantes del Colegio de la Compañía de Jesús de 

Viena, donde èl estudiaba, como especialmente por haver leìdo en su vida, que todos los 

que le son devotos, y se encomiendan à ella, no mueren sin Sacramentos. Y antes de esto 

el mismo dia de Santa Barbara, que es à quatro de Diciembre, habiendo acabado de 

confessar, y comulgar, le suplicò, que le alcanzasse gracia del Señor, que no saliesse de 

esta vida sin recibir los Santissimos Sacramentos de la Iglesia; y ahora estando tan 

apretado de la enfermedad, y con peligro de morir, de nuevo y con mayor insistencia se lo 

suplicò. Oyòle el Señor, y una noche, estando despierto, y muy fatigado del mal de la 

muerte, viò entrar en su aposento à la bienaventurada Santa Barbara, acompañada de los 

Ángeles, vestidos de un resplandor celestial, que con reverencia trahían el Santissimo 

Sacramento, de cuyas manos èl le recibió. Hallòse presente un  Ayo suyo, que se llamaba 

Juan Bilinski, y después fue canónigo de Plozlla, à quien Stanislao avisò, que hiciesse 

profunda reverencia al Santissimo Sacramento, que le trahía Santa Barbara»
56

. 

Quizás es más conocido el siguiente pasaje de la vida de este santo polaco, que tuvo lugar 

cuando iba camino de Roma para entrar en la Compañía de Jesús: 

« (…) Con esto quedo Stanislao consolado, y libre de aquel peligro; y prosiguiendo 

su camino, y llegando a un pueblo, entro una mañana en una Iglesia, que al parecer era de 

Catholicos, con gran deseo, y proposito de recibir el Santissimo Sacramento en ella; pero 

despues supo, que la Iglesia no era de Catholicos, sino de hereges, y quedó sobremanera 

afligido, y desconsolado. Bolviòse à nuestro Señor, y suplicòle con afectuosas lagrimas, 

que no le privasse del mantenimiento de su alma, que tanto deseaba. Oyòle el Señor, y 

como Padre piadoso, quiso regalar à su devoto hijo, y embiòle del Cielo un Angel de 

admirable hermosura, que de su mano le diò la sagrada Comunion, como otra vez lo havia 

hecho, quando estuvo enfermo (…)»
57

. 

Las dos primeras estampas de san Estanislao de Kotska que vamos a estudiar, se deben a dos de 

los hermanos Wierix, en concreto a Jerónimo y Antoon. La elección de estos grabadores no fue 

fortuita. Los hermanos Wierix, como ya hemos podido apreciar fueron de los grabadores más 

prolíficos y mejor dotados técnicamente a fines del siglo XVI y comienzos del XVII (Hind, 1963, p. 

122; Clair, 1964, p. 248; Voet, 1978, p. 25). Además trabajaron  muy frecuentemente para los jesuitas, 

como demuestran las estampas del libro de Jerónimo Nadal, que fue sin duda su obra más destacada 

(Rodíguez G. de Ceballos, 1975,  p. 11), o la serie de doce estampas de la Vida de San Ignacio, hechas 

                                                             
56Ribadeneira, P. de, Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos, T. II, Madrid, Joaquín Ibarra, 1761, p. 523. 
57Ibídem, p. 524. 
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en 1590 por Jerónimo Wierix (Cendoya Echániz, 

Montero Estebas, 1993, p. 387). También hay 

que destacar su contacto con Philippe Galle, el 

gran grabador y editor de estampas de Amberes a 

fines del XVI, y sobre todo con Cristóbal 

Plantino, que les contrató habitualmente para 

abrir las estampas de diversos libros, como por 

ejemplo a Jerónimo Wierix al que encargó 

algunas estampas del que debe considerarse el 

mayor proyecto tipográfico de la segunda mitad 

del siglo XVI, la Biblia Poliglota Amberina o 

Biblia Regia. Además también hicieron las 

estampas para diversos libros del Nuevo Rezado 

editados por la Imprenta Plantiniana. Es 

indudable que tuvieron contacto con Benito 

Arias Montano, padre de la Poliglota y fundador 

de la Biblioteca del Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial. 

La primera de estas estampas se debe a 

Jerónimo Wierix que la firma como grabador y 

como editor (Hieronymus Wierix fecit et excud. Cum Gratia et Privilegio. Buschere) (Alvin, 1866, pp. 

204-205) (Fig. Núm. 8)
58

. En el margen inferior tiene una inscripción latina que dice: “BEATUS 

STANISLAUS KOTSKA POLONVS SOCIETATIS IESV. / Ex Angelorum manibus S. Barbara 

asistente, S. Eucharistiam suscipit”, en la que se hace referencia a como el novicio recibió la comunión 

de manos de un ángel, ante la mirada de santa Bárbara. Resulta llamativo que se le denomine 

“Beatus”, cuando este título le fue concedido ya bien entrado el siglo XVII. La estampa fue abierta y 

editada en Amberes, pero carece de la fecha, aunque habría que datarla a fines del XVI o principios 

del XVII. 

En esta estampa se están fundiendo los dos episodios de la vida de este jesuita polaco que 

narraba Pedro de Ribadeneira. La escena se desarrolla en el interior de una iglesia protestante, tal y 

como narra el jesuita en el segundo pasaje. Aunque del edificio se aprecian escasos detalles, al fondo 

vemos un muro en el que se abre una puerta en el extremo de la izquierda, de la que sólo atisbamos 

parte, y tiene unas ventanas pareadas enmarcadas por un arco. 

                                                             
58 KBR, Cabinet des estampes, S. I 39819.  

Fig. Núm. 8. Jerónimo Wierix. Comunión de san Estanislao de 
Kotska. 
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Jerónimo Wierix concentra la atención del espectador en la escena del primer término, donde 

vemos a san Estanislao representado como un efebo imberbe, arrodillado en el suelo delante de un 

altar del que sólo apreciamos la base, puesto que nos lo tapa el rompimiento de gloria. El muchacho 

eleva la cabeza y la mirada al Cielo y une sus manos a la altura del pecho en actitud orante. Va 

ataviado con la característica sotana de los jesuitas, con un cordón en la cintura del que cuelga un 

rosario, alrededor del cuello tiene la sobrepelliz blanco y una capa. Para Knipping, en las 

representaciones del novicio polaco se produce un anacronismo, puesto que los hechos sucedieron 

cuando el joven estaba camino de Roma, en pleno territorio alemán, cuando aún no formaba parte de 

la Compañía, pero siempre se le representa con el atuendo de los jesuitas (Knipping, 1974, Vol. I, p. 

146). Esto se debe a que los jesuitas de Amberes debieron ser los que encargaron la estampa, y 

también porque se trata de resaltar como este joven polaco iba camino de Roma para entrar en la 

nueva orden, puesto que había jurado hacerlo. Sobre su cabeza tiene el nimbo de santidad, a pesar de 

que aún no era ni beato, ni santo. 

En el extremo de la derecha está el altar del que sólo vemos la parte inferior, puesto que lo 

cubre un rompimiento de gloria que penetra en el espacio terrenal. Arrodillados en las nubes vemos a 

dos ángeles mancebos que portan las Especies Eucarísticas, para dar la Comunión a Estanislao. El 

ángel del primer plano está de perfil y mira al santo, va vestido con el alba y la dalmática de los 

diáconos, con sus manos sostiene el Cáliz con la Sangre de Cristo y de uno de sus brazos cuelga el 

manípulo. En segundo plano está el otro ángel del que sólo vemos la parte superior del cuerpo, porque 

nos lo tapa el que está en primer plano. Se dispone de tres cuartos y se inclina hacia delante, en una 

mano eleva la Hostia que muestra al santo antes de dársela y con la otra sostiene la patena. Es muy 

curioso que Estanislao vaya a recibir la Comunión bajo las dos Especies, puesto que esta no era una 

práctica común en la época, aunque si hubo intentos de ciertos sectores de la Iglesia, entre los que se 

incluirían a los jesuitas, para que se diera la Comunión bajo las dos especies a los fieles. Quizás por 

eso se opta por representarle recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

En el ángulo superior derecho está santa Bárbara, cuya presencia está justificada por la leyenda 

del margen inferior. Sin embargo, esta santa mártir estuvo presente en la primera ocasión en el que el 

joven polaco recibió milagrosamente la Comunión de manos de un ángel, cuando aún era estudiante en 

el Colegio de la Compañía en Viena, y no en la segunda Comunión milagrosa, cuando se dirigía a 

Roma, en la iglesia protestante que es la escena aquí representada. Esto demuestra cómo en esta 

estampa se están uniendo estos dos episodios de la vida del novicio. Santa Bárbara sostiene en una 

mano la palma del martirio y en la otra la torre que son dos de sus atributos más frecuentes. Inclina 

suavemente la cabeza, rodeada de un nimbo, y dirige su mirada hacia el jesuita. 

Compositivamente hay una diagonal que va del ángulo inferior izquierdo al superior derecho 

que marcan las propias figuras. 
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A nivel técnico como ya hemos visto en 

otras de sus estampas, Jerónimo Wierix 

demuestra una gran habilidad en el empleo de la 

talla dulce que le permite plasmar los plegados 

de las telas, sobre todo los que vemos en la parte 

inferior de la sotana y la capa de Estanislao de 

Kostka. Al tiempo que también puede dar 

volumen a las nubes del rompimiento de gloria. 

La siguiente estampa fue abierta y editada 

por el menor de los hermanos Wierix, Antoon, 

cuya firma vemos en el centro del margen 

inferior (Anton Wierix fecit et excud) (Alvin, 

1866, p. 204; Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 459)  

(Fig. Núm. 9)
59

. En él hay unos versos latinos en 

dos columnas que dicen: 

“Stanislao beatarum 

Panis ferbur Angelorum 

Comitante Barbara. 

O rem miram!admirandam! 

Escam terris fabricandam 

Caeli fundunt atria”. 

El motivo que se representa es el mismo que en la estampa anterior, la Comunión milagrosa de 

san Estanislao de Kotska. Nuevamente se funden en una única escena los dos episodios de 

Comuniones milagrosas que narraba Ribadeneira. 

Al igual que en la obra de su hermano Jerónimo, en la de Antoon la escena se desarrolla en el 

interior de una iglesia, de la que únicamente vemos algunos elementos al fondo a la izquierda, como 

una columna de la que parece arrancar las bóvedas que cubren la iglesia o parte de una ventana. 

Antoon Wierix concentra la mirada del espectador en el primer término, como ya había hecho su 

hermano en la anterior. Sin embargo, en esta estampa la separación entre el espacio terrenal y el 

rompimiento de gloria, no es tan claro como en la de Jerónimo, sino que el Cielo invade el espacio 

terrenal, cubriéndonos por completo el altar. 

San Estanislao está arrodillado en el suelo, va vestido con la sotana de los jesuitas y con una 

capa. Une sus manos a la altura del pecho como si orase y dirige su mirada hacia el ángel que le está 

                                                             
59 KBR, Cabinet des Estampes, S. I 39821, 68×109 mm. 

Fig. Núm. 9. Antoon Wierix. Comunión de San Estanislao de Kotska. 
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ofreciendo la Comunión. Tiene cierto parecido con la figura de su hermano, sobre todo en el rostro y 

en el gesto. Tiene sobre su cabeza una aureola de rayos y no un nimbo circular, como veíamos en la 

estampa de Jerónimo. 

La mayor diferencia con la estampa de Jerónimo la encontramos en el rompimiento de gloria, 

no sólo en como las nubes parecen venir del espacio del espectador y envuelven al novicio, sino en la 

disposición de los ángeles y santa Bárbara, y en sí en las propias figuras que no tienen la rigidez de las 

de Jerónimo, a lo que indudablemente contribuye la riqueza de los plegados de las telas. 

Nuevamente hay dos ángeles mancebos que llevan al joven novicio polaco las Especies para 

que comulgue. En este caso ambos están de pie sobre las nubes. Frente al jesuita hay uno vestido con 

una túnica y la dalmática, en una mano tiene la patena y con la otra le da la Hostia. Detrás de él hay 

otro ángel mancebo, ataviado con una túnica, que sostiene con una mano el Cáliz con la Preciosa 

Sangre de Cristo. 

En el ángulo superior derecho, en medio del rompimiento de gloria está santa Bárbara. Se la 

representa de medio cuerpo, abrazada a la torre y dirigiendo su mirada hacia el novicio polaco. A 

diferencia de la de su hermano no lleva la palma del martirio. 

Entre las bandas de nubes podemos distinguir a unos ángeles niños y las cabecitas de unos 

querubines. Algunos de ellos miran la milagrosa Comunión de Estanislao, mientras que otros dirigen 

su mirada hacia la santa. Hay que destacar el movimiento que tienen algunos de ellos con gestos 

violentos, frente a la rigidez que veíamos en los ángeles de la estampa de Jerónimo Wierix. 

Siguiendo este tipo iconográfico de san Estanislao de Kostska recibiendo de manos de unos 

ángeles las especies eucarísticas, ante la mirada de santa Bárbara, tenemos que destacar una estampa 

debida a Abraham van Diepenbeeck (Fig. Núm. 10)
60

. Sin embargo, tiene claras diferencias con las 

estampas que acabamos de ver de los hermanos Wierix. Quizás la que primero salta a la vista es que la 

escena no tiene lugar en el interior del templo protestante, sino que las figuras se disponen sobre un 

alto pedestal, sobre un fondo neutro, haciendo que el espectador concentre su atención en la escena 

principal. En esto se asemeja a las series de santos que diseñaron algunos de los grandes artistas 

amberinos a finales de la década de 1630 y en la de 1640, a las que haremos referencia un poco más 

adelante. Entre los artistas que participaron en ellas tenemos que destacar a Abraham van 

Diepenbeeck, que hizo al menos hizo 35 dibujos o bocetos al óleo (Steadman, 1982, p. 25), cuya firma 

vemos en el ángulo inferior izquierdo del pedestal (Abr à Diepenbeke delin). Pero hay ciertos aspectos 

que no nos permiten enmarcar esta estampa dentro de estas series de santos, el primero es que fue 

abierta por Cornelis Galle, cuya firma se encuentra bajo la de van Diepenbeeck, y que no figura entre 

los grabadores que trabajaron en dichas series; a ello se suma que fue editada por la viuda de 

                                                             
60 Rijkmuseum,  
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Cnobbarti, cuya firma vemos en el ángulo 

inferior derecho del pedestal (Vidua Cnobbarti 

excudit), que tampoco se encuentra entre los 

editores de estas series. Por otro lado, san 

Estanislao no está de pie en el centro del 

pedestal, como vamos a poder ver en los santos 

de estas series, sino que está arrodillado sobre el 

mismo y desplazado hacia la derecha de la 

composición. A ello se suma un mayor número 

de figuras de lo que vamos a poder ver en las 

estampas de estas series, pues en ella hay dos 

ángeles sobre el pedestal y santa Bárbara en 

medio de un rompimiento de gloria. 

En el frente del pedestal hallamos una 

cartela ornada a base de cueros recortados, en la 

que leemos esta inscripción latina: “PANIS 

ANGELICVS FIT / PANIS HOMINVM”, que 

insiste en como el novicio jesuita fue alimentado 

con el pan de los ángeles, que como ya hemos 

visto se identificó con el maná y por tanto con el 

Cuerpo de Cristo. 

San Estanislao está arrodillado a un lado 

del pedestal, se dispone casi de perfil hacia la izquierda. Va ataviado con la sotana oscura propia de los 

jesuitas, con el cordón en la cintura y con una capa del mismo color; en su cuello podemos atisbar la 

sobrepelliz blanca. El joven une sus manos a la altura del pecho en señal de adoración, tiene un rostro 

muy expresivo, con la boca ligeramente abierta para recibir la Forma consagrada que uno de los 

ángeles le ofrece, y tiene los ojos entornados como si dirigiese su mirada hacia el cuerpo de Cristo. 

Sobre su cabeza tiene un nimbo circular. Delante de él, hay un ángel mancebo de pie, de perfil hacia la 

derecha, que extiende su brazo derecho para entregarle al jesuita la Hostia que sujeta con dos dedos de 

su mano, mientras con la mano izquierda sostiene una patena. Este ángel va vestido con una túnica de 

ricos y profundos plegados, de su espalda surgen sus alas que no vemos completas. Hay que destacar 

la belleza y delicadeza de su rostro, que es bastante característico de las figuras de Abraham van 

Diepenbeeck, dirige su mirada hacia el santo y tiene una media melena que cae en unos ondulados 

tirabuzones. En el centro, en segundo plano, entre las figuras del santo y del ángel mancebo, vemos a 

otro ángel niño que porta el cáliz con la sangre de Cristo. Este ángel está arrodillado y levemente 

Fig. Núm. 10. Abraham van Diepenbeeck, San Estanislao de Kotska 

recibiendo la Comunión de un ángel, abierta por Cornelis Galle y 
editada por la Viuda de Cnobbarti. 
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girado hacia la derecha, dirigiendo su mirada hacia el novicio jesuita, con su mano derecha sostiene el 

cáliz por la base, cuya copa es transparente dejándonos ver el vino eucarístico. Va ataviado con una 

túnica de ricos plegado. 

En la parte superior de la composición hay un rompimiento de gloria, en medio del cual se 

encuentra santa Bárbara, que como señaló Ribadeneira se apareció al joven Estanislao cuando 

estudiaba en el colegio de los jesuitas de Viena. La santa mártir está sentada sobre las nubes, en una 

postura muy inestable, pues dispone sus piernas hacia la derecha, pero gira la cadera y el torso hacia el 

lado contrario y su cabeza la vuelve hacia la derecha, dirigiendo sus ojos hacia la parte inferior. A este 

dinamismo también contribuye el movimiento de sus brazos, pues envuelve con su brazo derecho la 

torre en la que fue encerrada, que se convirtió en uno de sus atributos más comunes; mientras que el 

brazo izquierdo lo cruza por delante de su vientre, apoyándolo sobre su regazo y en su mano sostiene 

la palma como símbolo del martirio. Va ataviada con un vestido que en unas zonas muestra unos 

pliegues bastante profundos y en otras unos muy finos, y por una capa que parece disolverse en la luz 

que emana del Cielo. Entre las bandas de nubes podemos distinguir las cabecitas de unos querubines, 

unos miran a la santa, mientras que otros observan la escena de la parte inferior. De este rompimiento 

de gloria descienden unos rayos de luz, que abren un hueco a través de las nubes por el lado derecho. 

Abraham van Diepenbeeck demuestra en esta estampa su gran habilidad para el dibujo, como 

podemos apreciar perfectamente en las figuras. En ella percibimos la influencia que ejercieron en él, 

los dos grandes genios de la pintura flamenca del siglo XVII, Rubens y van Dyck, de este último tomó 

sobre todo la delicadeza y suavidad de las figuras y los rostros, como vemos por ejemplo en el del 

ángel mancebo. Desde el punto de vista técnico, Cornelis Galle demuestra su dominio de la talla dulce 

y porque se le considera uno de los grabadores mejor dotados de toda esta centuria. 

En la siguiente estampa dedicada a este novicio jesuita no se representa su comunión milagrosa 

como en las de los hermanos Wierix y en la de Abraham van Diepenbeeck, sino que le contemplamos 

en el interior de una iglesia adorando el Cuerpo de Cristo, dispuesto en una custodia sobre un altar 

(Fig. Núm. 11)
61

. La estampa está firmada por el grabador Schelte Adam Bolswert, en la conservada 

en la BNE (Schelte A. Bolswert fecit. Cum privilegio), no así en la de la KBR. Mariette asegura que S. 

A. Bolswert se basó para ello en un diseño de Rubens (Mariette, 1996, Vol. 3, p. 672), mientras que en 

el catálogo de la KBR se asegura que el diseño se debió a Gerard Seghers. Sin embargo, en ninguna de 

las dos láminas que he estudiado, aparecen las firmas de Rubens o de Seghers como inventor o pintor, 

como ya hemos visto que solían hacer los pintores flamencos en estas fechas. En mi opinión, es poco 

probable que se base en un diseño de Rubens, puesto que siempre trató de controlar de manera muy 

directa la edición de estampas a partir de sus obras (Van Hout, 2004, p. 33) y entre éstas no figura 

ninguna de san Estanislao adorando al Santísimo Sacramento. 

                                                             
61 BNE, Sala Goya, Invent/37862; KBR, Cabinet des estampes, S. I 8431, 260×395 mm. 
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La relación de Seghers y Bolswert comenzó a principios de la década de 1630, cuando el pintor 

recibió un privilegio para poder hacer grabar todas sus pinturas, lo que le obligó a entrar en contacto 

con distintos grabadores (Diels, 2009, p. 48 y 177). Fruto de este privilegio es la estampa de Schelte 

Adam Bolswert a partir de sus pinturas más famosas, la Negación de San Pedro. Esta estampa es 

indudablemente muy posterior a ésta, puesto que en ella se aprecia perfectamente la evolución que se 

produjo en la pintura de Seghers desde los años 30, siguiendo el modelo de la pintura tardía de Rubens 

(Ayala Mallory, 1995, p. 240; Vlieghe, 2000, p. 129). Knipping considera que se hizo hacia 1650, 

aunque no la atribuye a Seghers (Knipping, 1974, Vol.  1, p. 146). En mi opinión habría que fecharla a 

fines del la década de 1630 o en la de 1640, es decir, en la etapa final de la carrera de Gerard Seghers 

que murió en 1651. 

Fig. Núm. 11. Gerard Seghers, San Estanislao de Kotska adorando el Santísimo 

Sacramento, abierta por Schelte A. Bolswert. 
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En el margen inferior hay una larga inscripción latina que dice: 

“B. STANISLAVS KOTSKA perillustri apud Polonos loco natus, aetatis suae anno 

decimo nono, patria, opibus, honoribus contemptis, ab ultima Germania per tam vasta 

ignataq terrarum solo Deo duce et comité, frustra suis pro sequentibus Romam tenuit, ubi 

perexiauo in Soc
te .

tempore vixit, si annos numeres, multo si virtutes. Castimonia et 

adnata huic verecundia, modestia, vitae q integritate plane singularis. Amare vero in 

Deum adeopatenti, ut frígida saepeneces sum fuerit pectorisardorem restinguere, 

neanimorum flammae corpus exurerent. Sacro Christi corpore Angelorum manibus non 

semel pastus, frequenti q Bº Matris conspectu recreates, miraculis q illustris caelo 

receptusa
o
 1569”. 

En la estampa conservada en Madrid, bajo esta leyenda encontramos una inscripción en la que 

se hace referencia al abad Antonio Winghio al que se dedica esta estampa y en la que se mencionan a 

los hermanos Bolswert: “ADMODVM REVERENDO DOMINO D. ANTONIO WINGHIO 

LÆTIENSIVM ABBATI. B. ET S. A. BOLSWERT FRATRES D.C.”. Esta referencia a los dos 

hermanos, es quizás la que justifica la teoría presentada en el Hollstein, sobre que esta estampa formó 

parte de una serie realizada por ambos hermanos centrada en los santos jesuitas (Hollstein, 1954, Vol. 

2, p. 85). Por otra parte Gerard Seghers realizó varias obras en la década de 1620, tras su regreso de 

Italia, para los jesuitas de Amberes como la Elevación de la Cruz y la Visión de San Francisco Javier 

(Vlieghe, 2000, p. 129), con lo cual tampoco sería extraño que le encargasen el diseño de esta 

estampa. 

A diferencia de la estampa de la Negación de San Pedro, la luz se difunde de forma más 

homogénea, abandona el fondo oscuro impenetrable para dar paso a un escenario más rico, con esa 

portada, que vemos parcialmente, en forma de arco de medio punto flanqueada por unas columnas, de 

las que vemos sólo una, que sostienen un arquitrabe. Este tipo de fondos arquitectónicos van a ser más 

frecuentes en la obra de Seghers a partir de la década de 1630 (Vlieghe, 2000, p. 129). 

En primer plano vemos a Estanislao de Kotska adorando el Sacramento y en el extremo de la 

izquierda está el altar, dispuesto en sentido diagonal sobre un escalón. El altar está adornado con 

roleos vegetales de gran riqueza y en su frente se encuentra el anagrama de Cristo, IHS, en medio de 

los resplandores del sol que se va a convertir en uno de los emblemas más frecuentes de la Compañía. 

El altar está bajo un dosel del que cuelgan unas cortinas que caen en unos profundos plegados y tienen 

ricas cenefas y cordones. En el centro del altar sobre un pedestal vemos la custodia flanqueada por 

unos cirios dispuestos en unos ricos candeleros de plata. La custodia responde al modelo característico 

de mediados del siglo XVII y en su viril está la Forma en la que se capta la escena del Calvario. De la 

Hostia manan unos rayos de luz que se dirigen al novicio que harían referencia a la presencia divina, 

es decir de Cristo en el Sacramento, que como ya hemos visto es uno de los aspectos en los que más va 
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a incidir la Iglesia frente a las ideas de los reformadores. Estos rayos divinos iluminan al joven novicio 

polaco, quizás para incidir en su fervor por la Eucaristía. La custodia está coronada por una cupulilla 

con una linterna, flanqueada por unas figurillas que podríamos identificar con san Pedro y san Pablo, 

que como ya hemos visto suelen aparecer en este tipo de piezas. 

La figura de san Estanislao domina la composición, está arrodillado en el escalón sobre el que 

se levanta el altar. Se le representa de perfil, elevando la cabeza y la mirada hacia la custodia que 

contiene el Cuerpo de Cristo, apoya sus manos en el pecho en señal de recogimiento y humildad. Va 

ataviado con la característica sotana negra y la sobrepelliz blanca de los jesuitas, aunque como señala 

Knipping, hay un anacronismo al representarle con este atuendo, puesto que aún no era jesuita 

(Knipping, 1974, Vol. 1, p. 146). El gesto del novicio es contenido y sosegado, y contrasta con el que 

encontramos en las composiciones que Seghers hizo en Italia y a su regreso a Amberes, en las que las 

figuras tenían una caracterización mucho más realista y dramática como se aprecia en su cuadro de la 

Negación de San Pedro. En ésta se reemplaza por un tipo más clasicista que va a caracterizar sus 

figuras desde fines de la década de 1630 y sobre todo en la de 1640 (Vlieghe, 2000, p. 129). 

En la BNE se conserva una peculiar 

estampa perteneciente a la Colección Albert, en 

la que se representa a San Francisco de Borja 

adorando al Santísimo Sacramento (Fig. Núm. 

12)
62

. La iconografía de este santo se va a 

desarrollar tardíamente, debido a que no fue 

canonizado hasta 1671 por Clemente X. Este 

motivo del santo adorando al Santísimo va a ser 

bastante frecuente (Réau, 2000, T. 2, Vol. 3, p. 

564), puesto que sintió una especial devoción por 

la Eucaristía como se indica en una edición 

dieciochesca de la obra del padre Ribadeneira: 

«Por medio de estos santos 

exercicios daba Dios al Marqués nuevos 

refrescos, y alientos, pero mucho mas por 

el uso de los Santos Sacramentos de la 

Confession, y Comunión; porque ya en 

este tiempo se confesaba, y comulgaba 

                                                             
62 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/637/492, 61×80 mm. 

Fig. Núm. 12. Anónima, San Francisco de Borja adorando el 
Santísimo Sacramento. 
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cada Domingo, y las Fiestas principales del año, lo qual hazia de ordinario en su Capilla, 

y las Fiestas solemnes en la Iglesia Mayor, para exemplo, y edificación de todo el 

Pueblo»
63

. 

Se trata de una entalladura que posiblemente ilustraba algún libro, puesto que se aprecia 

claramente que ha sido recortada. Presenta un formato octogonal enmarcado por otro rectangular y en 

las enjutas tiene una sencilla decoración de motivos vegetales. En la parte inferior hay una cartela con 

el nombre del santo. Se representa a san Francisco de Borja teniendo una visión del Sacramento, al 

que adora postrado en tierra. El jesuita está arrodillado en el centro de la composición, eleva la cabeza 

y la mirada al Cielo para contemplar la Custodia con la Forma. Apoya una de sus manos en su pecho, 

mientras que la otra la tiene extendida con gesto de sorpresa. Su atuendo es la característica sotana 

negra de los jesuitas, con la sobrepelliz y la capa. A sus pies en el suelo están el capelo cardenalicio y 

la corona que simbolizan su rechazo a las glorias de su linaje y a los grandes títulos eclesiásticos que 

le ofrecieron. En el ángulo superior derecho se ubica la custodia con el Cuerpo de Cristo en medio de 

un rompimiento de gloria, de ella manan unos rayos y a su alrededor se disponen unas bandas de 

nubes. 

La escena se desarrolla en un interior, en el que el artista trata de marcar la perspectiva por 

medio de las paredes, los azulejos del suelo y las vigas del techo. En la pared del fondo se abre una 

pequeña ventana por la que parecen entrar las nubes del rompimiento de gloria. 

Esta entalladura se debe a un artesano bastante hábil como demuestra su dominio de la 

perspectiva. Este tipo de estampas fueron muy frecuentes a fines del siglo XVI y durante el XVII se 

siguieron empleando entre las clases populares. Como es habitual en este tipo de estampa carece de las 

firmas del inventor, grabador y editor, posiblemente se debe a un artesano más que a un artista 

consagrado. 

 

2.4.5.2. La Orden Dominica: santo Tomás de Aquino. 

La Orden de los Predicadores es una de las Órdenes religiosas de origen medieval que se va a 

renovar a lo largo de los siglos XVI y XVII, teniendo como principales focos de esta “renovatio” los 

cenobios españoles e italianos. Desde sus orígenes los dominicos habían prestado una especial 

atención a la predicación, de ahí el nombre de Predicadores, a la Eucaristía y a la lucha contra los 

herejes. Estos aspectos, como ya hemos visto, cobraron una gran importancia para la Iglesia surgida de 

Trento y estaban íntimamente relacionados entre sí. 

                                                             
63 Ribadeneira, P. Op. Cit., Vol. 5, Madrid, en la Imprenta de Agustín Fernández, 1716,  p. 343. 
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Los dominicos no tuvieron la necesidad, como hemos visto que sí tuvieron los jesuitas, de 

buscar en sus filas a santos que fueran fervientes defensores de la Eucaristía, puesto que contaban con 

un buen número de ellos, comenzando por el propio santo Domingo. Pero fue indudablemente santo 

Tomás de Aquino el gran defensor de la Eucaristía dentro de esta Orden. Como señala Knipping, santo 

Tomás de Aquino no fue especialmente venerado por el pueblo llano, pero si fue uno de los más 

representados (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 160). Esta escasa veneración se explicaría por el hecho de 

que fue principalmente un teólogo centrado en cuestiones dogmáticas y por tanto bastante desconocido 

para los estamentos populares que no podían acceder a sus enseñanzas y estudios, porque no sabían 

leer y menos aún el latín, idioma en el que estaban escritos la mayoría de sus tratados y libros. 

Desde mediados del siglo XVI y muy especialmente en el XVII se le va a vincular con la 

defensa de la Eucaristía, debido a que se le consideraba el autor del oficio litúrgico de la fiesta del 

Corpus Christi, al que el Concilio de Trento hizo referencia en el Capítulo V del Decreto sobre el 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía, destacando la importancia de esta fiesta y de su procesión. 

Este papel del teólogo dominico como defensor del Sacramento se va a ver potenciado por la gran 

trascendencia de la obra de Rafael la Disputa del Sacramento en las Estancias Vaticanas (Knipping, 

1974, Vol. 1, p. 160), que como hemos visto tuvo una gran difusión gracias a la estampa de Jêrome 

Cock y Giorgio Ghisi (Mâle, 2001, p. 83). Este motivo de la Disputa del Santísimo Sacramento va a 

tener un importante desarrollo en las estampas de fines del siglo XVI y del XVII, y en buena parte de 

ellas hallamos a santo Tomás de Aquino ocupando un lugar destacado (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 

160). 

En la iconografía de este santo dominico va a tener una gran trascendencia lo que dijo Molanus 

en sus tratados. En su libro De Historia SS. Imaginum et picturum, dice: 

«Mense Martio primus occurrit Angelicus Doctor THOMAS AQUINAS. Is 

calicem in manuhabet, & Corpus Dominicum; eó quod composuerit Officium, quo in 

Festo Corporis Christi utitur Ecclesia»
64

. 

Prácticamente se expresa igual en su otro gran tratado, De picturis et imaginibus sacris: 

«Thomas Aquinas habet in manu calicem cū corpore Domini, quia composuit 

officium quo Ecclesia utitur in celebritate Corporis Christi»
65

. 

 

 

                                                             
64Molanus, I. De Historia SS. Imaginum et picturum, Lovaina, Typis Academicis, 1771, p. 262. 
65Molanus, I., De picturis et imaginibus sacris, Lovaina, HieronymumWellæum, 1570, p. 113. 
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A santo Tomás de Aquino en ocasiones se 

le va a representar sosteniendo en una mano una 

custodia con la Sagrada Forma, como vemos en 

una estampa editada por Adriaen Collaert, cuya 

firma vemos en el ángulo inferior derecho (Adr. 

Collaert excud) (Diels, y Leesberg, 2005, T. IV, 

p. 265) (Fig. Núm. 13). Ésta carece de las firmas 

del inventor y del grabador, lo que dificulta el 

poder fecharla. En el margen inferior hay una 

inscripción que dice: “S. THOMAS AQUINAS, 

Ord. Praed.”. El santo se dispone en medio de un 

paisaje. Está de pie en el centro de la 

composición, sosteniendo en una mano la 

Custodia con la Hostia, mientras en la otra tiene 

un libro abierto que es uno de sus atributos más 

habituales. Va vestido con el hábito dominico 

sobre el que lleva una capa y del cinturón le 

cuelga un Pater Noster. En el pecho tiene un sol 

como suele ser común en sus representaciones. 

Sobre la cabeza tiene el bonete de doctor y está rodeada de un nimbo. Sobre su hombro derecho vemos 

la paloma del Espíritu Santo envuelta en una aureola de rayos que parece estar diciendo algo al oído 

del Santo, por eso éste vuelve ligeramente su cabeza hacía ella. A los pies de este doctor de la Iglesia 

podemos observar dos mitras que harían alusión a como rechazó las dignidades eclesiásticas que le 

fueron ofrecidas. Esta estampa presenta un magnífico paisaje, en el que podemos ver en el lado 

derecho un pequeño edificio de planta circular y en el izquierdo unos árboles y una palmera. La 

composición se cierra al fondo con unas altas montañas. 

Una de las estampas más interesantes dedicadas a santo Tomás de Aquino se debe al artista 

flamenco Abraham van Diepenbeeck, fue abierta por el grabador de Lieja, Michael Natalis (Renier, 

1868, T. IX, pp. 108-109) y editada por Martin van den Enden, cuya firma aparece en el ángulo 

inferior derecho (Fig. Núm. 14)
66

.  

Esta estampa forma parte de una amplia serie de estampas con figuras de santos que fue 

realizada a fines de la década de 1630 y en la década de 1640 (Steadman, 1982, p. 25; Diels, 2009, p. 

80). En ella trabajaron algunos de los artistas amberinos más importantes como Abraham van 

Diepenbeeck, Theodoor van Thulden y Erasmo II Quellin. Al primero de ellos se deben al menos 35 

                                                             
66 BNE, Sala Goya, ER/1537 (50), 132×255 mm. 

Fig. Núm. 13. Anónimo, Santo Tomás de Aquino, editado por Adriaen 

Collaert. 
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dibujos o bocetos al óleo de la serie (Steadman, 

1982, p. 25). Los problemas asociados a esta 

serie son múltiples y complejos, ¿se concibió 

con antelación en su conjunto o fue 

evolucionando de forma orgánica? ¿No sería 

más probable que varias series con figuras de 

santos y composiciones similares se editaran en 

fechas parecidas, o que primero se hiciera una 

que sirviera de inspiración a las demás?  Estas 

estampas aunque tienen composiciones y 

dimensiones similares, fueron realizadas a 

partir de dibujos de distintos artistas, fueron 

abiertas por distintos grabadores como Peter de 

Bailliu, Theodoor Matham, Reinier van Persijn 

y Michael Natalis, y fueron editadas por 

distintos talleres, el de Martin van den Enden, 

el de Peter de Bailliu y el de Peter Clouwet 

(Diels, 2009, p. 80). Para Steadman, la serie se 

concibió como un conjunto en sí, en el que 

colaboraron distintos artistas y grabadores 

(Steadman, 1982, p. 25); sin embargo para 

Diels, no es así, sino que son series 

independientes que tienen un formato y una 

composición parecidas (Diels, 2009, p. 80). En 

todas ellas la figura del santo o santa está de pie sobre un pedestal. Se trata de grandes figuras que 

dominan por completo la composición, dispuestas sobre un fondo neutro blanco, haciendo que el 

espectador concentre su mirada en la figura. Salvo, porque los santos portan algunos de sus atributos o 

van acompañados de figuras, no hay nada que distraiga la atención del espectador. 

La serie de estampas con figuras de santos realizada a partir de dibujos y bocetos de Abraham 

van Diepenbeeck, a la que pertenece esta estampa de santo Tomás de Aquino, fue editada por Martin 

van den Enden, lo que parece indicar que no forma parte de la serie de santos de van Thulden que fue 

editada por Peter Bailliu, a pesar de las similitudes existentes entre ambas (Diels, 2009, p. 84). 

Algunas de estas estampas presentan una dedicatoria especial concebida por el propio Martin van den 

Enden, como apreciamos en esta estampa que está dedicada al profesor de la Universidad de Lovaina, 

Jacobo Speecq, como señala la inscripción latina del pedestal: “Nobili, Reverendo, atq Exim. Domino 

- D. IACOBO SPEECQ - S. Th. Doctori- Ac in alma Academia Lovan. Professori–SOL iste suo 

Fig. Núm. 14. Abraham van Diepenbeeck, Santo Tomás de Aquino, 
abierta por Michael Natalis. 
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RADIO- Dicatusest”. Esto parece demostrar que fue el 

editor quien concibió la realización de esta serie de 

estampas de santos y no Abraham van Diepenbeeck 

(Diels, 2009, p. 84). 

De Abraham van Diepenbeeck se conserva en el 

Museo de Valenciennes una grisalla en la que se 

representa a santo Tomás de Aquino que pudo servir 

de inspiración a la figura del santo en la estampa. 

Mayor semejanza con la estampa presenta un boceto al 

óleo de este artista, conservado en la Colección Seilern 

del Instituto Courtland de Londres (Fig. Núm. 15)
67

, 

salvo porque está a la inversa, como por otra parte 

suele ser habitual (Steadman, 1982, pp. 25-26, y 96; 

Diels, 2009, p. 84). Según Steadman, la estampa 

podría fecharse hacía 1644 por su semejanza con la 

figura de san Benito en la portada del libro, S. 

Benedictus Illustratussive Disquisitionum Monasticum, 

diseñada por Abraham van Diepenbeeck que se editó 

en ese año (Steadman, 1982, p. 96). 

Santo Tomás está de pie sobre un pedestal en el 

que está inscrito su nombre. Es una figura muy 

poderosa que domina toda la composición, se dispone 

de tres cuartos y gira la cabeza para mirar al 

espectador. Va ataviado con el hábito talar de color blanco, esclavina con capuchón del mismo color y 

una capa ancha y larga de color negro con capuchón que cubre la esclavina. Alrededor de su cabeza 

hay un nimbo de rayos. Del cuello le cae una cadena con el sol a la altura del pecho que es uno de sus 

atributos más frecuentes, como dice Interián de Ayala: 

«Pintan á menudo en la Imagen del Santo Doctor una cadena de oro, que le está 

colgando del cuello, y pendiente en medio de ella un Sol también de oro. Lo que no 

significa otra cosa, sino aquella obra, que compuso el Doctor Angélico, con sumo 

cuidado y trabajo, y que llamaron sus discípulos Catena aurea, por estar compuesta de 

diversas sentencias coherentes entre sí, de Santos Padres, y Doctores antiguos (…)»
68

. 

                                                             
67 Colección Seilern, Instituto Courtland de Londres, P.1978PG.95. 
68Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2, p. 127. 

Fig. Núm. 15. Abraham van Diepenbeeck, Santo Tomás de 
Aquino. 
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Al igual que en la anterior estampa, sobre uno de sus hombros vemos la paloma del Espíritu 

Santo que parece estar susurrándole al oído. La presencia de la figura de la paloma hace referencia a 

cómo fue la tercera persona de la Trinidad la que le inspiró sus escritos. En una mano lleva la pluma 

como referencia a sus innumerables escritos y tratados, y en la otra porta un rico ostensorio con la 

Forma como defensor de la Eucaristía. A sus pies podemos ver, a la izquierda una mitra con un báculo 

y a la derecha una corona con un bastón de mando. Nuevamente Interián de Ayala explica en su 

tratado la presencia de estos elementos: 

«Pintan por último al Angélico Doctor, echada á sus pies aquella corona de oro, 

que en Castellano llamamos Coronel, que es insignia de los Dynastas, á quienes 

llamamos freqüentemente Duques, Marqueses, y Condes: por haber nacido de padres 

muy ilustres, á saber, de Landulfo, y de Theodora, Condes de Aquino, aunque no era 

primogénito, le tocaba en gran parte, y se refundía en él aquel esplendor de gloria del 

siglo, que pospuso el Santo á la humildad, y seguimiento de Jesu-Christo. Podría también 

pintarse con las señales de haber rehusado insignes Dignidades Eclesiásticas, por constar 

con bastante claridad, que este esclarecido, y humildísimo Doctor rehusó los empleos 

honoríficos, contentandose con su propia sabiduría, esto es, con aquella verdadera 

sabiduría, que sacó con tanta abundancia de la meditación de las cosas celestiales»
69

. 

Michael Natalis demuestra una gran capacidad para traducir el boceto de van Diepenbeeck al 

lenguaje gráfico. En su estilo se aprecia bastante bien la influencia de los grabadores franceses Claude 

Mellan y Charles Audran, debido a su prolongada estancia en París, y de los holandeses Cornelis 

Bloemaert y Theodoor Matham (Diels, 2009, p. 185). Michael Natalis logra captar perfectamente el 

tono negro muy intenso de la capa del santo, así como los plegados de la tela. Su buen hacer técnico le 

permite plasmar la gama cromática vibrante tan habitual en la obra de Abraham van Diepenbeeck, 

debido a su formación como pintor de vidrieras. 

La siguiente estampa es una entalladura que ilustra el libro de Vincentio Vinyalio, Operis 

Moralis. Tractatus primus de Sacramentis in genere et sacramentalibus (Barcinonae apud Mathevat 

Civita et Vniversita Typogra. 1643) (Fig. Núm. 16)
70

. En ella no se representa en sentido estricto a 

santo Tomás de Aquino como defensor de la Eucaristía, pero la elección de este santo no es aleatoria y 

se vincula al contenido del libro que se centra en los Sacramentos y especialmente en la Eucaristía. 

Es una escena muy sencilla a nivel compositivo, con la figura del santo en primer plano. Éste va 

ataviado con el hábito talar blanco y la capa negra con capuchón, propio de la Orden de los 

Predicadores. Tiene la cabeza tonsurada y rodeada de un nimbo. En una mano sostiene una pluma, que  

                                                             
69Ibídem, p. 128. 
70 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL, 12305, 54×67 mm. 
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como ya hemos visto es uno de sus atributos más 

frecuentes, de la que cae una gota de tinta sobre 

una iglesia que hay a sus pies. En la otra mano 

lleva un instrumento similar a un buril que 

culmina en un sol, puesto que se le suele 

considerar el sol de la Iglesia, como se desprende 

de las palabras de fray Alonso de Ribera: 

«(…) Porque ha de resplandecer 

tanto la dotrina y luz de este gran 

Predicador en la sexta edad del mundo, q 

venga a noticia de los Hebreos, Griegos, y 

Latinos, significados en los tres Apóstoles 

de la Transfiguración, San Pedro, 

Santiago, y san Iuā. Que sea Sol de la 

Iglesia, dizelo el venerable Maestro 

Espina: Veluti Sol Thomas Aquinas 

emicuis, charitatis fervore, sapientia que 

spledore máximo Ecclesiam Dei fouens et 

illustrans. Y mas abaxo: Sole namque isto suborto omnes errorum, ac haresum umbræ à 

sancta matris Ecclesiæ facie protinùs effugate sunt. Fue Santo Tomás de Aquino un 

hermoso y resplandeciēte Sol, que con el calor de su caridad, y resplādor de su dotrina 

alienta y alumbra toda la Iglesia. En saliendo este Sol todas las tinieblas de las heregias, y 

errores fuerō desterradas de la sobrehaz de la Iglesia»
71

. 

De su espalda surgen dos grandes alas de ángel que fue uno de sus atributos más frecuentes, 

como indica Interián de Ayala: 

«Pintan igualmente con alas al Santísimo Maestro, no porque las tuviera en 

realidad (¿pues qué hombre cuerdo podría creér un semejante monstruo?) sino que por 

estar dotado de un ingenio Angelical, y de purísimas costumbres, parece, que como á 

Ángel, le dicen muy bien las alas (…)»
72

. 

Como en las anteriores estampas vemos a la paloma del Espíritu Santo susurrándole al oído. 

Sobre la figura del santo hay una filacteria con esta leyenda latina: “BENE SCRIPSISTI DE ME 

THOMA”. A sus pies, a la izquierda, vemos un edificio que haría referencia a la Iglesia. El hecho de 

                                                             
71 Ribera, A. de, Op. Cit., Trat. 26, p. 31.  
72Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2, 1782, p. 127. 

Fig. Núm. 16. Anónimo, Santo Tamás de Aquino. 
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que el santo esté derramando la tinta sobre ella, quizás sirva para aludir a como su doctrina empapa a 

la Iglesia. 

En el paisaje se muestra cierta preocupación por la profundidad, lo que demuestra que nos 

encontramos ante un hábil artesano, que además manifiesta un buen dominio de la técnica de la 

entalladura en los pliegues del hábito. Aunque no deja de ser un artesano sin grandes pretensiones 

artísticas como se aprecia en la falta de gradaciones en la luz con unos fuertes contrastes entre las 

partes iluminadas y las zonas en sombra. 

La presencia de santo Tomás de Aquino va a ser bastante frecuente en las portadas y principios 

de libros dedicados al Sacramento de la Eucaristía, entre ellas podemos aludir a dos ejemplos como 

son la portada de la Historia Sacra del Santissimo Sacramencto contras las heregias destos tiempos, 

de fray Alonso de Ribera, o la de la Psalmodia Eucharistica, del mercedario fray Melchor Prieto
73

. 

 

2.4.5.3. Los santos franciscanos y la Eucaristía. 

Al igual que la Orden de los Predicadores, los franciscanos habían surgido en Italia durante la 

Edad Media y cobraron mucha fuerza a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. La religiosidad 

franciscana influyó notablemente en la Devotio Moderna y ésta a su vez en los ejercicios ignacianos y 

en la mística española del XVI, luego podemos apreciar una continuidad entre ambas. Al igual que 

otras Órdenes religiosas de origen medieval sufrió la mordaz crítica de los reformadores. Sin embargo, 

de la familia franciscana surgieron los primeros brotes renovadores en el seno de la Iglesia, como es el 

caso del Cardenal Cisneros que reformó la Orden en España y fue además uno de los grandes 

renovadores de la Iglesia en España. Otra gran figura de la renovación franciscana española del siglo 

XVI fue san Pedro de Alcántara, padre de los llamados alcantarinos y uno de los grandes místicos 

españoles de esta centuria que tuvo una notable ascendencia en santa Teresa de Jesús y en su reforma 

del Carmelo. La reforma de los franciscanos fue aceptada por el Papa León X, en su bula Ite vos 

(29/05/1517), por la que daba a la Observancia la precedencia y denominación de Ordo Fratrum 

Minorum y a su superior le dio el título de ministro general con el sello de la Orden, mientras que los 

frailes conventuales tenían un maestro general que debía de ser confirmado por el ministro general de 

toda la Orden (VV.AA., 1972, p. 958). 

Las distintas ramas de los franciscanos, entre las que se incluyen los Mínimos y los Capuchinos, 

van a contar en sus filas con numerosos santos y beatos eucarísticos, siguiendo el ejemplo de su 

patriarca, san Francisco de Asís (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 261). Pedro de Ribadeneira asegura en su 

Flos Sanctorum, que el santo de Asís: 

                                                             
73 Para ver ambas véase el Capítulo dedicado a las portadas y principios de libros sobre la Eucaristía, en el caso 

de la primera; y el centrado específicamente en la Psalmodia Eucharistica. 
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«Comulgaba muy à menudo con gran fervor, y devocion, y casi de ordinario en 

comulgando padecia extasis, y quedaba arrobado, y suspenso»
74

. 

En el libro de fray Alonso de Ribera, se insiste nuevamente en el fervor del santo italiano por la 

Eucaristía: 

«San Francisco espanto del mundo en santidad y favores del cielo, se le abrasavan 

las entrañas de amor y zelos deste divino Sacramento: solo el verle comulgar tan 

devotamente, convertia a muchos, y era tanto el gusto que sentía su alma, que quedava su 

espíritu como embriagado de Dios»
75

. 

La iconografía de san Francisco se va a caracterizar por una dualidad, con dos tipos 

iconográfícos distintos: el Giottesco que va a predominar durante la Edad Media hasta mediados del 

siglo XVI, teniendo como epicentro Italia y muy especialmente Asís con las famosas pinturas de 

Giotto; y el Trentino, que se va a desarrollar tras el Concilio (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 547). En la 

iconografía Trentina, la propia figura del santo se trasforma, se abandona la imagen del monje 

sonriente y feliz, optándose por representarlo con rasgos de asceta macilento y descarnado (Réau, 

1997, T. 2, Vol. 3, pp. 558-559). El tema de la Última Comunión de San Francisco no había sido un 

motivo muy frecuente en la iconografía Giottesca durante la Edad Media, sin embargo en la Trentina 

se va a representar con cierta asiduidad, para incidir en su fervor por la Eucaristía. Tiene su fuente en 

la Vida de San Francisco de Asís, escrita por san Buenaventura que lo narra de esta manera: 

«Así aniquilada aquella mortal levadura por el recio trabajo de tantas 

enfermedades, depurado y sublimado el espíritu que la animaba, y todo él pulimentado y 

bruñido en su más alta perfección al golpe durísimo y persistente de tales dolencias, hasta 

tener el ajuste y el brillo conveniente para ser piedra de gran resalte en el eterno santuario 

de la Jerusalén Celeste; dos años después de haber sido favorecido con la impresión de las 

sagradas llagas y veinte de su conversión, pidió ser trasladado a Santa María de la 

Porciúncula, á fin que pudiera entregar a Dios el espíritu de la vida terrena donde había 

recibido de Dios el espíritu de la gracia celeste. Los efluvios de su virtud corrieron en 

aquel lugar de predestinación en caudalosas derivaciones. Para enseñar y poner de 

manifiesto actos típicos de virtud, que nada tenía de común con el mundo en esa dolencia 

pavorosa y tan álgida que acabó con el mismo padecer, y sin otro impulso que el de su 

inflamado espíritu, se hizo dejar sobre el desnudo suelo, desnudo también él de toda 

prenda de ropa no indispensable para la modestia (…). ¡Era hombre mortal, y parecía 

flotar en derredor suyo algo impalpable, divino y misterioso! Recostado en tierra, su 

cuerpo ahilado en completa desnudez, pero al parecer como velado por un fino cendal, las 

                                                             
74Ribadeneira, P. de, Op. Cit., 1616, p. 682. 
75 Ribera, A. de, Op. Cit., p. 54. 
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carnes de sus miembros blancos como 

el mármol, una mano puesta sobre el 

costado izquierdo ocultando a los ojos 

de los presentes la vista de la llaga, en 

el rostro mezclándose colores de 

púrpura y colores de azucena, vuelto 

siempre de cara al cielo; abríase dicho 

que nimbos de gloria se habían 

anticipado a robar y hacer suyo aquel 

espíritu perpetuamente celeste (…)»
76

. 

Una de las obras más famosas en las 

que se representa este motivo de la Última 

Comunión de San Francisco de Asís es la que 

realizó Peter Paul Rubens para la iglesia 

conventual de los Mínimos de Amberes, que 

actualmente se encuentra en el Museo de 

Bellas Artes de dicha ciudad y que se suele 

fechar hacía 1618 o 1619 (Sanderus, 1727, p. 

200; Mariette, 1996, Vol. III, p. 672; Rooses, 

1977, Vol. 2, pp. 259-262; Vlieghe, 1972, 

Vol. 1, p. 158; Vlieghe, 2000, p. 64). Desde 

Rooses, la mayor parte de los especialistas 

consideran que Rubens se debió de inspirar 

para hacer esta obra en la pintura de la Última Comunión de San Jerónimo que Agostino Carracci 

había hecho para la iglesia de los Cartujos en Bolonia y en otra pintura con el mismo tema realizada 

por el Domenichino en 1614 para la iglesia de San Girolamo della Carità (Rooses, 1977, Vol. 2, p. 

261; Vlieghe, 1972, p. 158; Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 560). 

Rubens a fines de la década de 1610 va a tener una gran preocupación por obtener los 

privilegios para poder reproducir sus pinturas y diseños en estampas y así evitar la reproducción 

ilegítima de sus obras. En julio de 1619 obtuvo un privilegio de doce años para los Países Bajos 

Meridionales y unos meses más tarde el rey de Francia le concedió otro privilegio por diez años para 

sus territorios. Tanto uno como otro fueron posteriormente prolongados hasta el año 1642, cuando el 

genial artista ya había fallecido (Van Hout, 2004, p. 33). El gran pintor tuvo algunas dificultades para 

conseguir el privilegio para los Países Bajos Septentrionales, que finalmente obtuvo en febrero de 

                                                             
76 San Buenaventura, Vida de San Francisco de Asís, Primera versión española, por fray Ruperto Mª de Manresa, 

Barcelona, M. Durán y Cª, 1906, pp. 268-271. 

Fig. Núm. 17. Peter Paul Rubens, Última Comunión de San Francisco de 

Asís, abierta por Hendrick Snyers y editada por Abraham van Diepenbeeck 
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1620, gracias a la intervención del embajador de Inglaterra en La Haya, sir Dudley Carleton (Van 

Hout, 2004, pp. 33-36). 

Esta estampa posee en la parte inferior las firmas de Hendrick Snyers el Joven como grabador y 

Abraham van Diepenbeeck como editor (Hecquet, 1751, p. 45; Basan, 1767, p. 71; Voorhelm 

Schneevoogt, 1873, p. 99; Rooses, 1977, Vol. 2, p. 262; Le Blanc, 1971, T. 2, p. 549; Dutuit, 1972, T. 

4 pp. 116-117; Hollstein, 1983, Vol. XXVII, p. 101). En el margen inferior leemos la dedicatoria al 

fraile mínimo amberino Petrus Steenberghen (Fig. Núm. 17)
77

. En la década de 1640 Abraham van 

Diepenbeeck entró en el lucrativo mercado de las reproducciones en estampas de pinturas de Rubens, 

van Dyck o Tiziano (Steadman, 1982, p. 17). 

La relación entre van Diepenbeeck y Snyers el Joven comenzó entre fines de 1642 e inicios de 

1643, cuando el padre de éste firmó un contrato con el primero para que su hijo trabajase en su taller 

como grabador. El contrato tiene fecha de 23 de enero de 1643, pero es muy posible que Snyers 

estuviera en el taller de van Diepenbeeck desde septiembre del año anterior. El contrato tenía una 

duración de dos años, hasta el 3 de septiembre de 1644, pero el propio grabador lo prolongó otros tres 

años. En el primer contrato se establecia que el grabador debía tener un salario anual de 300 gulden. 

Esta práctica no fue muy frecuente en la época, ya que lo habitual era que cobrasen por cada plancha 

que abrían. Esta cláusula beneficiaba sobre todo a van Diepenbeeck que no tenía que pagar la suma de 

cada plancha; pero también era ventajosa para el joven grabador, porque le permitía tener un salario y 

un trabajo fijo (Diels, 2009, p. 137), frente a la competencia entre los grabadores que existía en estos 

momentos en la ciudad del Escalda. 

Volviendo a la estampa que nos ocupa, en el testamento de la hija de Abraham van 

Diepenbeeck, Anna Theresian, fechado el 5 de diciembre de 1701, se mencionan nueve planchas de 

cobre a partir de pinturas o diseños de Rubens, entre las que se incluye la que estamos estudiando, que 

habían permanecido en manos de la familia del artista:  

«(…) alnoch het derde paert van negen copere plaeten haer testatrice 

competerende, bestaende naer Rubbens, het ierste: het Autaerstuck van de Paters 

Augustijnen; het tweede: van de Disputatie van het H. Sacrament, van de Paters 

Predikheeren; het derde: het Autaerstuck van Sinte Franciscus, totte Paters 

Minderbroedrs; het vierde: van Samson; het vijfde: het Huis van Simeon; het sesde: het 

Kindeken in de Wiege; het Sevenste: een Cahritas, ende de leste: Twee Mariebeldekens; 

met noch de teeckeningen van den Augustijnenautaer, mete een gelas; het Huis van 

                                                             
77 KBR, Cabinet des Estampes, S. I 29011, 608×380 mm. 
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Simeon, oppinneel, ende een teeckeninge van den Ecce Homo, bij haer vader saliger 

getteckent»
78

.  

Una vez expirados los privilegios del propio Rubens en 1642 para reproducir sus obras en 

estampas, van Diepenbeeck obtuvo un privilegio para reproducir algunas de las obras del gran pintor 

en ese mismo año, de ahí que firme: “Abraham van Diepenbeke escudito Antuerpiae Cum Privilegio”, 

y que tuvo vigencia por doce años (Diels, 2009, p. 156). Pero esta estampa se debe de fechar en 1643 

que es cuando se firmó el contrato entre van Diepenbeeck y Hendrick Snyers.  

A primera vista parece que la estampa es una mera copia invertida de la pintura de Rubens, pero 

no es así, sino que la composición se amplía a ambos lados. Es posible que van Diepenbeeck hiciese 

algún dibujo que sirviese de modelo al grabador (Vlieghe, 1972, p. 159). Además heredó de Rubens la 

manía de hacer correcciones de las estampas que se grababan en su taller, ya fuera a partir de sus 

diseños o en este caso a partir de un lienzo de Rubens. 

La escena se desarrolla como señalaba san Buenaventura, en el interior de la iglesia de la 

Portiuncula, delante del altar. Aunque los elementos arquitectónicos quedan reducidos al mínimo, al 

fondo podemos apreciar una ventana con un rico marco decorativo y una columna de orden gigante de 

fuste negro y capitel corintio. 

En primer plano a la derecha vemos al sacerdote que va a dar su última Comunión al patriarca 

de los franciscanos. Se trata de un hombre entrado en años como se puede discernir por las arrugas que 

muestra su rostro y la barba. Se dispone de perfil hacia la derecha y se inclina suavemente hacia 

delante, sosteniendo en una mano la Forma que va a dar al santo y con la otra la patena. Va ataviado 

con un alba y una casulla ricamente bordada. Por su amplia tonsura podemos identificarle con un fraile 

franciscano. A cada lado del sacerdote hay un acólito portando un gran cirio. El del primer plano se 

dispone de tres cuartos de espaldas, está arrodillado en uno de los escalones sobre los que se levanta el 

altar. Va vestido con el hábito talar color castaño de los franciscanos con un gran capuchón del mismo 

color y sobre el hábito lleva un alba blanca, tiene la amplia tonsura característica de los frailes 

mínimos, con una mano sostiene el cirio y con la otra se seca las lágrimas, ante la escena del santo 

recibiendo el viático. El otro acólito está en un plano intermedio, detrás del sacerdote, nuevamente se 

trata de un fraile mínimo, vestido con el hábito y el alba, como su compañero sostiene en una mano el 

cirio y con la otra parece secarse las lágrimas. 

En el extremo derecho de la escena está el altar cubierto con un mantel, en el que únicamente 

observamos un sencillo Cáliz con la Sangre de Cristo, de manera que se trata de aludir a la Comunión 

bajo las dos Especies. Por encima del altar hay un baldaquino del que cuelgan unas cortinas. La 

cortina del primer plano se recoge sobre el propio dosel, dejándonos ver el altar y generando unos 

                                                             
78 Testamento de Anna Theresian van Diepenbeeck, 5 de diciembre de 1701; citado por Diels, 2009, p. 156. 
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ricos y abultados plegados. Revoloteando sobre el toldo hay tres querubines, en unas posturas muy 

inestables, que clavan sus miradas en la escena principal, uno de ellos sostiene en alto una corona de 

laurel. 

A la izquierda, en el lado opuesto de la escena, hay un nutrido grupo de frailes presididos por el 

mismísimo san Francisco Asís. Se sigue el tipo habitual de este santo tras el Concilio, representándole 

como un santo macilento y descarnado (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, pp. 558-559). Está arrodillado en el 

suelo delante del sacerdote, en una postura muy inestable que genera la sensación de que el santo cae 

hacia delante, lo que obliga a sus compañeros a cogerle por los hombros. El santo eleva ligeramente la 

cabeza y dirige su mirada hacia la Forma que el sacerdote le está mostrando antes de la Comunión. 

También acentúa la sensación de movimiento la disposición de sus brazos, uno de ellos cae 

prácticamente paralelo al cuerpo, mientras que con la otra mano se tapa la llaga del costado como 

narraba san Buenaventura. San Francisco está prácticamente desnudo, salvo por un sutil paño de 

pureza, descubriéndonos una anatomía muy cuidada. Varios autores han señalado como esta figura 

posiblemente se inspira en la antigua escultura del Séneca Borghese que Rubens dibujó desde distintos 

ángulos y que conoció durante su estancia en Italia (Burchard, y d`Hults, 1963, p. 197; Fubini, y Held, 

1964, p. 130; Vlieghe, 1972, p. 158). En sus manos y pies vemos las llagas que hacen referencia al 

pasaje más famoso de la vida de este santo, la Estigamtización. 

Alrededor de san Francisco se dispone nueve de sus compañeros. Llama poderosamente la 

atención, la gran variedad en las actitudes y los gestos de cada uno de ellos. Es en este grupo donde se 

encuentran las mayores diferencias con la pintura de Rubens para el convento de Mínimos de 

Amberes. En el centro entre el grupo del sacerdote y el de los frailes, en un plano intermedio, vemos el 

rostro de uno de ellos que tiene un marcado dramatismo debido a como eleva la mirada hacia la 

Forma, por tener la boca entreabierta y por los labios que generan unas profundas arrugas en su rostro. 

Junto a él, encima del santo, hay otro monje que sostiene a san Francisco por uno de sus hombros y 

clava sus ojos en la Hostia, lo que le obliga a levantar la cabeza. Detrás de san Francisco distinguimos 

a tres frailes, dos de ellos ya entrados en años como demuestran las arrugas de sus rostros, mientras 

que el tercero es mucho más joven, va vestido con el hábito de la Orden al igual que sus compañeros y 

sostiene con una de sus manos al santo, lo que provoca que se incline suavemente hacia delante. Es en 

el grupo de tres frailes del extremo de la izquierda donde se encuentran las mayores diferencias con el 

lienzo de Rubens, debido a que en la estampa tiene un mayor desarrollo. En el extremo vemos a un 

fraile del que en la pintura sólo apreciamos el rostro, mientras que en la estampa se le representa de 

medio cuerpo, va vestido con el hábito y cubre su cabeza con una gran capucha característica de los 

frailes Mínimos y une sus manos bajo las mangas del hábito. Esta actitud es exactamente igual a la que 

hallamos en un dibujo de Rubens en la Colección Chatsworth (Vlieghe, 1972, p. 159). En primer 

plano, postrado delante del monje que sostiene a san Francisco, hay otro joven fraile arrodillado en el 
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suelo dispuesto prácticamente de perfil, dirigiendo su mirada hacia el grupo principal, apoya sus puños 

sobre el pecho, lo que le da una gran fuerza expresiva. 

En primer plano, en los escalones sobre los que se levanta el altar, está el hábito de san 

Francisco que como el del resto de sus compañeros responde a la tipología del de los frailes Mínimos 

que fue una de las Órdenes que nacieron de la reforma de los franciscanos y para quienes Rubens 

había hecho la pintura que se reproduce en esta estampa. Se aprecia perfectamente el cordón con el 

triple nudo, característico de los franciscanos. 

En esta estampa la luz juega un papel fundamental, presentando dos focos principales, la 

ventana del fondo que ilumina al grupo de san Francisco y el otro foco parece venir del espacio del 

espectador. Se produce un llamativo contraste entre las figuras radiantemente iluminadas como san 

Francisco o el sacerdote que le da la Comunión y el ambiente en el que se desarrolla la escena en 

penumbra (Vlieghe, 1972, p. 158). Hendrick Snyders demuestra un gran dominio de la talla dulce al 

ser capaz de traducir el juego de luces de la pintura de Rubens y su rica gama cromática, a pesar de su 

juventud, puesto que cuando abre esta lámina no debía de llevar ni un año en el taller de Abraham van 

Diepenbeeck. 

Otro santo franciscano que fue un ferviente defensor de la Eucaristía, fue el portugués san 

Antonio de Padua. En las representaciones de este santo es habitual verle acompañado de un asno que 

hace referencia a uno de los pasajes más conocidos de su vida que se relaciona con su fervor por la 

Eucaristía. Este episodio nos lo narra Pedro de Ribadeneira en su Flos Sanctorum, con estas palabras: 

«Una vez disputando con uno, llamado Bonibillo, que era muy obstinado, y negaba 

la verdad del Santo Sacramento del Altar, haviendole convencido el Santo de manera, que 

no tenia què responder, se acogió el herege (como suelen) à pedir milagros: San Antonio 

hizo uno de grande admiración; y fuè, que habiendo el herege tenido una mula suya tres 

dias encerrada, sin darle cosa alguna de comer; el Santo despues de haver dicho Missa, 

llevò la Hostia consagrada con grande acompañamiento, y reverencia, y mandò traer la 

mula hambrienta, y hablando con ella, le dixo: En nombre de aquel Señor, à quien yo 

(aunque indigno) tengo en mis  manos, te mando, que vengas luego à hacer reverencia à 

tu Criador, para que la malicia de los Hereges se confunda, y todos entiendan la verdad de 

este Altissimo Sacramento, que los Sacerdotes tratamos en el Altar, y que todas las c 

riaturas están sujetas à su Criador. Mientras que decía estas palabras el Santo, el Herege 

echaba cebada à la mula, para que comiesse; ella, que tenia mas conocimiento que él, se 

arrodillò, sin hacer caso de la comida, y postrò allí delante del Santissimo Sacramento, 

adorandole, y reverenciandole, como a su Criador y Señor. Con este tan evidente milagro 

quedaron los Catholicos consoladissimos, y los Hereges rabiosos, y confusos; y su 
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principal Maestro, con quien havia sido la 

disputa, ganado, y convertido à la Fè 

Catholica»
79

. 

Este pasaje de la vida del santo luso, como 

señala Knipping, se va a representar en múltiples 

ocasiones, aunque no de manera tan asidua como la 

imagen de este mismo santo con el Niño Jesús en 

brazos sobre un libro (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 153). 

No es un motivo novedoso, Donatello ya lo escogió 

para decorar el altar mayor de la Basílica de San 

Antonio en la ciudad italiana de Padua. Es indudable 

que la elección de este motivo no es fortuita, sino que 

se trata de incidir en dos aspectos clave en la 

religiosidad católica de la Contrarreforma, la defensa 

de la Eucaristía y la lucha contra los herejes que la 

niegan. 

La primera estampa en la que hallamos este milagro de san Antonio Padua, tiene en el ángulo 

inferior derecho la firma “C. Galle” (Fig. Núm. 18)
80

, que suele identificarse con Cornelio Galle hijo, 

aunque no hay nada que permita confirmar esta atribución y bien podría tratarse de una obra de 

Cornelio Galle padre. Tampoco se sabe la fecha exacta en la que se abrió, posiblemente se hizo entre 

1630 y 1678, fecha de la muerte de Cornellis Galle hijo. La estampa tiene un formato octogonal y está 

acompañada por esta inscripción: “S. ANTONIUS DE PADUA”. 

San Antonio está en el lado izquierdo de tres cuartos, va ataviado con el hábito talar de color 

marrón de los franciscanos, sobre el que lleva una estola sacerdotal. Con los dedos de una mano 

sostiene una Hostia, envuelta en resplandores, que muestra al asno, mientras en la otra mano porta la 

patena. En el ángulo inferior derecho observamos la cabeza del asno que dirige su mirada  hacia el 

Cuerpo de Cristo como si estuviera adorándole, mientras que rechaza la cebada que el hereje le ha 

dado en un cesto situado en la parte inferior. Junto al asno hay un joven que eleva la cabeza y mira 

extasiado la Hostia y une sus manos en actitud de adoración. Detrás del joven, en segundo plano, 

vemos a un hombre entrado en años, de rostro barbado y con turbante, que representa al hereje. En una 

de sus manos lleva un rollo de pergamino. Detrás del santo hay un alto basamento adornado con la 

cabeza alada de un querubín. 

                                                             
79 Ribadeneira, P. de, Op. Cit., T. II, 1761, p. 227. 
80 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/198/499, 82×135 mm. 

Fig. Núm 18. Cornelio Galle, San Antonio de Padua. 
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Nuevamente encontramos representado a 

san Antonio de Padua con el asno en una 

estampa firmada por el artista de Bois-le-Duc, 

Theodoor van Thulden y por Peter de Bailliu 

como grabador y editor (Pet. De Bailliu sculpsit 

et excud. Cum privilegio) (Fig. Núm. 19)
81

. Esta 

estampa se suele incluir en la famosa serie de 

estampas de santos que se hizo entre finales de 

la década de 1630 y los primeros años de la de 

1640, por el propio van Thulden, van 

Diepenbeeck y Erasmo II Quellinus, y a la que 

nos hemos referido más arriba, al hablar de una 

estampa de santo Tomás de Aquino diseñada por 

Abraham van Diepenbeeck. Como ha sugerido 

Diels, realmente no se trató de una única serie, 

sino de varias series con un formato y una 

composición muy similares que se hicieron por 

las mismas fechas (Diels, 2009, p. 80). La 

relación entre Theodoor van Thulden y Peter de 

Bailliu fue bastante estrecha, es más, una vez 

que el pintor regresó a su ciudad natal, siguió 

teniendo un estrecho contacto con este grabador 

y editor amberino (Roy, Vermet, 1992, p. 38). 

Esta estampa hay que fecharla entre 1640 y 

1643, como algunas otras series de santos que hizo van Thulden como la de Cristo, la Virgen y los 

Apóstoles, que también fueron abiertas y editadas por Peter de Bailliu. La fecha de 1643 se justifica, 

porque en ese año el pintor se trasladó a Oirschot cerca de Bois-le-Duc, en las Provincias Unidas 

(Hairs, 1965, p. 19-21; Roy, Vermet, 1992, p. 35). Aunque esto no le impidió mantener el contacto 

con los artistas y talleres de Amberes, prueba de ello es que en ese mismo año publicó una serie de 

grabados en honor de los Franciscanos titulado, Studium  seraphicum  sacri  ordinis  Franciscani 

(Hairs, 1965, p. 21). 

La relación de este artista con la Orden de los Mínimos fue muy estrecha desde su infancia, ya 

que posiblemente se formó con ellos en la escuela que había en el Convento de Mínimos de Bois-le-

Duc y su familia tenía un trato muy próximo con ellos, debido a que la casa familiar se encontraba en 

la misma calle que el convento (Roy, Vermet, 1992, p. 28). 

                                                             
81 BNE, Sala Goya, ER/1537(63), 137×256 mm. 

Fig. Núm. 19. Theodoor van Thulden, San Antonio de Padua, abierta 

y editada por Peter de Bailliu. 



 

59 
 

Esta estampa posee algunas diferencias con la estampa de Santo Tomás de Aquino de Abraham 

van Diepenbeeck. La figura no se dispone sobre un alto pedestal, sino que tiene un pequeño marco en 

el que leemos una inscripción con el nombre del santo y en la parte inferior están las firmas de van 

Thulden y Bailliu. Esta diferencia parece indicar que se trata de estampas concebidas para dos series 

distintas. Aunque el formato es prácticamente el mismo y la composición es similar, con la figura del 

santo en el centro de la composición, acompañado por el asno. 

El santo va ataviado con el hábito franciscano con una gran capucha y con el característico 

cordón anudado del que le cuelga un Pater Noster y unas sandalias en sus pies que eran frecuentes en 

las ramas de estricta observancia, sobre el hábito lleva la estola sacerdotal ornada con una cruz y unas 

cenefas en sus extremos. San Antonio está de pie de tres cuartos hacia la izquierda e inclina su cabeza 

para mirar al asno. Sobre su cabeza tonsurada tiene un nimbo luminoso. Con una de sus manos 

sostiene delicadamente la Forma con un Cristo crucificado que muestra al asno, rodeada de una 

aureola de rayos y la otra mano la tiene abierta con gesto sosegado. El asno está a los pies del santo y 

se inclina ante el pan eucarístico, al tiempo que levanta su cabeza y dirige su mirada hacia el Cuerpo 

de Cristo. El dinamismo de la figura del animal contrasta con el gesto pausado y sosegado del santo. 

Delante del asno hay un cubo con la cebada que el hereje le dio al asno para comprobar si comía ésta o 

si adoraba la Forma, y comprobar así que la Hostia es el verdadero Cuerpo de Cristo, idea clave en la 

doctrina eucarística postridentina. 

En la parte superior hay un rompimiento de gloria con unas bandas de nubes que se abren, entre 

las que podemos observar unas cabecitas de querubines y unos rayos de luz que descienden hacia el 

santo y el asno. La luz juega un papel fundamental en esta composición, puesto que trata de resaltar la 

presencia real de Cristo en la Forma. La presencia de este rompimiento de gloria supone otra 

diferencia con la serie de santos de Abraham van Diepenbeeck, en la que los santos se disponen sobre 

un fondo neutro como apreciamos en la de santo Tomás de Aquino. 

La composición está dominada por la figura del santo como sucede en todas las estampas de 

estas series y presenta una diagonal que va de izquierda a derecha marcada por los rayos de luz que 

descienden hacia el santo, el cuerpo y la cabeza del animal y el juego de las miradas entre el santo y el 

asno. 

Bailliu demuestra una gran habilidad técnica empleando tanto los buriles como el aguafuerte, 

procedimiento bastante habitual en la época. Hind ha afirmado que Theodoor van Thulden trató sus 

diseños para estampas con cierta pesantez (Hind, 1963, p. 165). Aunque al observar esta estampa 

apreciamos justo lo contrario, sobre todo en el rompimiento de gloria donde se emplean unos trazos 

abocetados e irregulares que se logran gracias a las distintas mordidas del ácido en el cobre. 
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De esta estampa se conserva una copia coloreada en el mismo sentido, en la Colección Albert de 

la BNE, que en el ángulo inferior izquierdo tiene la firma del editor (De Poilly ex) (Fig. Núm. 20)
82

. 

Sin embargo, no se indica de cuál de los miembros de esta familia de grabadores y editores de 

estampas, asentados en París, fue el encargado de realizarla y nos impide saber cuándo se abrió. Esta 

familia centró su actividad en París, donde irán recibiendo la influencia de los grabadores flamencos 

que se habían asentado en la ciudad del Sena, desde la segunda mitad del siglo XVI como Carel van 

Mallery, Jan van Halbeek o los hermanos Tavernier. A mediados del XVII hay una segunda 

generación de grabadores flamencos que se asientan en París encabezada por Mattheüs van 

Plattenberg o Peter van Schuppen (Diels, 2009, pp. 19-20). A diferencia con la estampa original no 

tiene el marco inferior con el nombre del santo, sino que éste lo vemos en el margen inferior. Desde el 

punto de vista iconográfico no tiene diferencias notables con la estampa original. Las principales 

diferencias que podemos apreciar son a nivel técnico, pues el grabador no tenía el dominio técnico de 

Bailliu, y es incapaz de captar los detalles de la estola que lleva el santo. Por otro lado, la introducción 

del color pudo hacerse a posteriori y por una persona poco hábil, pues son colores planos, sin ninguna 

gradación y no respetan las formas. Esta estampa he decidido incluirla en este trabajo, a pesar de 

deberse a un grabador francés, porque demuestra perfectamente la fama que alcanzaron las estampas 

flamencas de estas centurias, no sólo las de Rubens y Van Dyck, sino las de otros muchos artistas en 

toda Europa. 

San Buenaventura ha pasado a la historia de la Orden franciscana por ser General de la Orden y 

Cardenal, además del primer biógrafo de san Francisco de Asís y escribir un importante libro sobre la 

cruz como fuente de la vida. El desarrollo de la iconografía de este santo va a tener dos momentos 

claves, su canonización en 1482 y su nombramiento como Sexto Doctor de la Iglesia en 1588 por 

Sixto V
83

. Es a partir de este momento cuando se comienza a desarrollar su iconografía, coincidiendo 

con el auge de la Contrarreforma. Pero el motivo de los ángeles dando la Comunión al santo, que es el 

que vamos a estudiar aquí, no va a ser muy frecuente (Vey, 2004, p. 401) (Fig. Núm. 21)
84

.  

El jesuita Ribadeneira en su Flos Sacntorum hace referencia a una comunión milagrosa de este 

santo: 

«Considerando la soberana Magestad de Dios, que està en el Santo Sacramento del 

altar, y su gran vileza, y temiēdo que no recibia al Señor con el aparejo y disposición que 

convenia, estuvo muchos dias sin llegarse al altar, y un día oyendo Missa al tiempo que el 

Sacerdote partia la Hostia, una parte de ella se vino a el, y se le puso en la boca, y 

haziendo gracias al Señor por este tan incomparable beneficio, entendio que con el le 

quería enseñar, que gusta mas Dios de los que con amor y entrañable afecto se llegan a él, 

                                                             
82 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/199/500, 151×105 mm. 
83 Interián de Ayala, Op. Cit., p. 310. 
84 KBR, Cabinet des estampes, S. I 34157, 
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y le reciben, que no de los que por 

temor se apartan, y dexan de conversar 

con su Criador, que tan benignamente 

los ama y busca»
85

. 

 Como podemos apreciar en este pasaje 

no se hace referencia a que un ángel le diese 

la Comunión al santo franciscano. Hendrik 

Sedulius en su obra, Historia Seraphica, si 

alude al pasaje en que el ángel da la 

comunión milagrosamente a san 

Buenaventura: 

«Bonauentura adhuc in 

minoribus agens, demissæ mentis 

humilitate, potiùs quam ex iniustitiâ, 

pluribus diebus abstinuerat perceptione 

sacratissimi corporis Christi, veritus ne 

si illud* indignus sumeret, iudidium 

sibi manducaret et biberet. Cumque die 

quâdam, in Missa deuotus adesset; 

Deus respiciens adillius humilitatem, 

particulam consecratæ hostiæ, de manu celebrantis, per Angelum acceptam, illius ori 

clementer immisit»
86

. 

Este hecho también nos lo narra Alonso de Ribera: 

«De San Buenaventura Dotor Serafico, quenta su historia, que siendo muchacho, y 

no se atreviendo a comulgar: por sentir de si humildemente, oyendo Missa, y estando el 

sacerdote para consumir, llegó un Ángel y le quito una particula de la Hostia, y se la llevò 

y entrò en la boca del santo moço»
87

. 

Esta estampa presenta en el ángulo inferior izquierdo la firma de Antoon van Dyck (Antoni van 

Dijck pinxit) y en el ángulo inferior derecho la de Francisco van den Wybgaerden como editor 

(Franciscus vanden Wijngaerde excudit) (Turner, 2002, Vol. VIII, pp. 64-65). Carece de la firma del 

grabador, lo que ha llevado a pensar a algunos especialistas que fue el propio Francisco van den 

                                                             
85 Ribadeneira, P. de, Op. Cit., 1ª Parte, Madrid, 1616, p. 465. 
86 Sedulius, H., “Sancti Bonaventvræ Ordinis Minorum”, en Historia Seraphica, Amberes, Herederos de Martini 

Nutii, 1613, p. 255.  
87 Ribera, A. de, Op. Cit., p. 16. 

Fig. Núm. 21. Van Dyck, Comunión de san Buenaventura, editada por 

Franciscus vanden Wyngaerde. 
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Wybgaerden el que abrió la plancha de cobre (Debaisieux, 1994, p. 224). La pintura que reproduce se 

encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Caen, aunque existen serias dudas sobre su 

atribución a Van Dyck (Díaz Padrón, 2010, p. 134). Para Stewart, la pintura no se debería a Van Dyck, 

sino a Pieter Tyls (Stewars, 1997, pp. 39-40), mientras que Debaissieux, Vlieghe y Vey, consideran 

que se debe al genio amberino (Debaissieux, 1994, p. 222; Vlieghe, 1999, p. 67; Vey, 2004, p. 402). 

En esta estampa podemos ver que Van Dyck la firma como pintor, aunque Benezit no la incluye entre 

las estampas hechas a partir de sus pinturas (Benezit, 1999, T. 4, p. 946). Por su parte, Hollstein alude 

en su catálogo de la obra gráfica de Van Dyck, a dos estampas con este motivo, una debida a Adriaen 

Lommelin y la otra a Pieter de Bailliu (Hollstein, Vol. I, p. 72, Vol. XI, p. 95; Turner, 2002, P. 8, pp. 

590-591). 

Para poder fechar la estampa, primero hemos de saber cuándo y para dónde pudo haber pintado 

Van Dyck este lienzo. Tanto Vlieghe como Vey, fechan el lienzo del museo de Caen en su segundo 

período amberino (Vlieghe, 1999, p. 67; Vey, 2004, p. 402), que abarca entre julio 1627, cuando 

regresa de su estancia en Italia, hasta 1632 (Vey, 2004, p. 239). Van Dyck lo hizo para la iglesia del 

convento de Mínimos de Malinas y formaba parte de un conjunto concebido por él mismo, constituido 

por una Crucifixión en el altar mayor, el Milagro del asno de san Antonio de Padua en el altar de la 

izquierda y en el de la derecha la Comunión de san Buenaventura (Debaisieux, 1994, p. 222; Vlieghe, 

1999, p. 67; Vey, 2004, p. 401). El sentido eucarístico de este conjunto resulta bastante obvio, al 

tiempo que hace hincapié en la vinculación entre el Sacrificio de Cristo en la Cruz y la Eucaristía 

(Vlieghe, 1999, p. 67). La elección de estos dos santos no fue aleatoria, sino que se optó por ellos por 

su gran fervor por el Sacramento. La elección de san Buenaventura no fue fortuita, puesto que a él se 

debe un famoso tratado sobre el sentido salvífico de la cruz y su vinculación con la Sangre de Cristo y 

la Eucaristía. Por otro lado, el pintor flamenco siempre tuvo una especial relación con la orden 

franciscana, como bien señala Díaz Padrón (Díaz Padrón, 2010, p. 134). 

Van Dyck al igual que Rubens se percató de las inmensas posibilidades que tenía el grabado 

como medio de difusión de su obra y como fuente de beneficios. Esto queda demostrado en su 

preocupación por su gran proyecto gráfico, la Iconografía, para el que hizo innumerables dibujos 

preparatorios y bocetos al óleo, y prestó gran atención al proceso de realización de las estampas. Pero 

es muy complicado determinar hasta qué punto participó en la preparación de estampas hechas a partir 

de sus pinturas. Es más, la mayor parte de las estampas que se hicieron a partir de las obras de Van 

Dyck son posteriores a su muerte (Luijten, 2003, p. 219), y ésta posiblemente no sea una excepción, 

puesto que el editor de la estampa Francisco van den Wyngaerden, que se había formado como 

grabador con Paulo Pontius, alcanzó el grado de maestro de la Gilda de San Lucas entre 1636-1637. 

Por otra parte, fue gracias a su matrimonio en 1640 con María Cruyt, hija de unos ricos comerciantes 

amberinos, que pudo asegurar su posición y su taller. Fue a partir de la década de 1640 cuando se 
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convirtió en uno de los principales editores 

de estampas de Amberes, junto con Martin 

van den Enden, Gillis Hendricx y Joannes 

Meyssens (Duverger, Maufort, 2003, p. 

390). 

De sobra es conocido que tras las 

muertes de Rubens y Van Dyck, algunos 

editores y artistas optaron por publicar 

estampas de sus obras, a sabiendas de los 

grandes beneficios que podían obtener de 

su venta, como es el caso de van 

Diepenbeeck que en 1642 obtuvo un 

privilegio para editar estampas de algunas pinturas y diseños de ambos artistas. Me parece lógico 

pensar que Francisco van den Wyngaerden que era un gran conocedor del mercado de estampas, 

decidiera encargar a un grabador la realización de la plancha e incluso es posible que fuera el mismo el 

que abriera la plancha, puesto que fue un hábil grabador tanto con los buriles como con el aguafuerte. 

Aunque esto es una mera suposición, puesto que la estampa carece de la firma del grabador como ya 

hemos dicho.  

En el centro del margen inferior de la estampa, bajo el nombre del Santo, vemos una leyenda 

latina que reza: “O quam suavis est Domine Spiritus tuus”. 

Es innegable el parecido que tiene con la Última Comunión de San Francisco de Asís de 

Rubens, a la que nos hemos referido más arriba, que le sirvió de modelo (Fig. Núm. 17). Al igual que 

la de su maestro, la obra de Van Dyck tiene un formato de arco de medio punto. La escena se 

desarrolla en el interior de un templo del que vemos al fondo un arco de medio punto que parece 

conducirnos a otra capilla y el fuste de una columna de orden gigante detrás del altar, de la que no 

vemos el capitel. 

En primer plano vemos a un ángel mancebo dando la Comunión a san Buenaventura. El santo 

está arrodillado en el suelo en el lado derecho, mientras un ángel mancebo le sostiene, puesto que 

parece que se va a desplomar sobre el suelo. Va vestido con el hábito talar franciscano que presenta 

unos profundos plegados en la parte inferior. El santo parece encontrarse en medio de un arrobamiento 

místico que se capta gracias a la mirada que dirige hacía el ángel que le está dando la comunión. A 

este tipo de mirada Weisbach la denominó “mirada celestial” (Weisbach, 1948, p. 143) que va a ser 

muy habitual en este tipo de escenas de Comuniones milagrosas (Fig. Núm. 22). San Buenaventura 

abre levemente la boca para recibir el Cuerpo de Cristo. La sensación de rapto místico se potencia por 

la disposición de los brazos que extiende con las manos abiertas como si fuera sorprendido por la 

Fig. Núm. 22. Van Dyck, detalle del rostro de san Buenaventura de la 
Comunión de San Buenaventura, editada por Franciscus van den Wyngaerden. 
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visión de los ángeles. Tanto es así que san Buenaventura es incapaz de sostenerse a sí mismo y por 

ello le agarra un ángel mancebo que le rodea con sus brazos, pasando su brazo derecho sobre el torso 

del santo, mientras que con el izquierdo le agarra por debajo del hombro. El ángel se inclina 

suavemente sobre el cuerpo del santo siguiendo el propio movimiento del cuerpo de éste y observa 

como su compañero le entrega la Forma. Tiene sus alas extendidas y va engalanado con una vestidura 

con unos plegados vaporosos que crean la sensación que la tela se agita por el viento. Al otro lado 

vemos a un ángel mancebo genuflexo en uno de los escalones sobre los que se levanta el altar, va 

vestido con una túnica de muy ricos plegados que envuelve uno de sus brazos y le caen en ondulados 

pliegues por la espalda. Despliega sus alas que le nacen de la parte central de la espalda. Extiende su 

brazo derecho y con dos dedos agarra la Hostia que aproxima a la boca del santo, mientras que la otra 

mano la tiene abierta debajo. Dirige su mirada al rostro de san Buenaventura. Las figuras de los 

ángeles son de una gran belleza, con anatomías muy cuidadas y en ellos se aprecia la influencia del 

mundo italiano en la obra de Van Dyck. 

En segundo plano vemos al sacerdote que está oficiando la misa. El altar se dispone en el 

extremo de la izquierda sobre tres escalones, aunque el ángel del primer plano nos lo tapa en su mayor 

parte. Sobre el altar hay diversos objetos del ajuar litúrgico como el misal y unos portacirios. El 

sacerdote está delante del altar y se inclina hacia él, sosteniendo en una de sus manos la Forma que 

está consagrando, tal y como señalaba la leyenda referida a este hecho de la vida de san Buenaventura. 

Al tiempo que gira la cabeza para observar como el santo recibe milagrosamente la Comunión de 

manos de los ángeles. Va ataviado con el hábito de la orden franciscana sobre el que lleva una casulla 

ricamente bordada. Al fondo, detrás del sacerdote vemos a un acólito, que posiblemente también 

pertenece a la orden franciscana como sugiere su amplia tonsura, sujetando con sus manos un cirio. 

En la parte superior de la composición, en unas bandas de nubes vaporosas observamos a unos 

ángeles niños que revolotean. Uno de ellos está representado de cuerpo entero mirando la escena 

principal, mientras sostiene con sus manitas el capelo cardenalicio, puesto que san Buenaventura fue 

Cardenal, tal como señala Interián de Ayala
88

. Su compañero, del que sólo vemos el torso y la cabeza, 

puesto que la parte inferior de su cuerpo está envuelto en las bandas de nubes, porta otro de los 

atributos de la condición eclesiástica de este santo, la cruz con el doble travesaño. En la enjuta del arco 

hay una cabecita de querubín, detalle que no se aprecia en la pintura del Museo de Caen. 

A nivel compositivo la escena está dominada por varias líneas diagonales como la marcada por 

san Buenaventura y el ángel que le sostiene y el sacerdote que oficia la misa que va de derecha a 

izquierda. Mientras que el ángel mancebo que da la Comunión al santo genera otra diagonal que va de 

izquierda a derecha. También los ángeles del Cielo se disponen en una diagonal que va de derecha a 

izquierda. 

                                                             
88 Interián de Ayala, J. de, Op. Cit., T. 2, p. 310. 
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A nivel técnico es una obra de una calidad absolutamente excepcional. El grabador ha sido 

capaz de traducir por medio de los trazos de los buriles y del aguafuerte el tratamiento de la luz y el 

color de Antoon van Dyck, en las zonas iluminadas emplea trazos alargados y finos, mientras que en 

las zonas en sombra como en los pliegues más profundos de las telas o en los escalones bajo la figura 

de san Buenaventura recurre a una tupida red de rombos. Demuestra una enorme habilidad a la hora de 

plasmar los pliegues de las telas con una gran variedad y riqueza de trazos. 

Entre los santos franciscanos que tuvieron una especial devoción por la Eucaristía ocupa un 

lugar privilegiado el santo aragonés san Pascual Bailón, que responde perfectamente a la tipología de 

santo de la Contrarreforma, no sólo por su devoción por la Eucaristía, sino por su defensa de la Fe 

católica durante su viaje a Francia frente a las tesis de los hugonotes. En el Acta Sanctorum del mes de 

mayo se destaca de esta forma su devoción por el Santísimo Sacramento: 

«Fratres omnes multique seculares signater testificati sunt notatam à sè fuisse in 

Sancto præcipuam quamdam devotionem erga sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum 

(…)»
89

. 

A este mismo fervor se refiere Basilio Sebastián Castellanos de Losada en su libro, Vida del 

glorioso San Pascual Bailón, humilde lego de la religión seráfica, que a pesar de fecharse a fines del 

siglo XIX resulta de gran interés: 

« (…) El Santísimo Sacramento fue el amoroso blanco de la enamorada voluntad 

de Pascual. Era tan grande la inclinación que tenía á este admirable misterio, que no sabía 

jamás apartarse de la iglesia, en la que estaba siempre arrodillado, juntas las manos, fijos 

los ojos en el sagrario, contemplando el precioso tesoro que allí estaba depositado, y 

liquidándose su corazón en amorosos afectos á su dueño con la dulce violencia de su 

activa llama (…)»
90

. 

En este mismo libro se hace referencia a un pasaje de su viaje por Francia, en el que disputa con 

unos hugonotes sobre la presencia de Cristo en las Especies eucarísticas: 

«Al llegar a Orleans, le cercó una turba de herejes y le preguntaron: “Papista, en el 

pan consagrado que vosotros dais, está Dios?” Y les respondió el Santo sin temor 

inmediatamente: “Si, porque verdadera y realmente está Dios nuestro Señor Jesuscristo 

en la hostia consagrada, como está en el Cielo”. Irritándose aquellos impíos fanáticos con 

esta respuesta, y hubieran matado al Santo, si no les sugiriese uno de ellos á tratar de 

convertirlo a su herejía. Empezaron a catequizarle, creyéndole un pobre ignorante, pero 

                                                             
89 Acta Sanctorum Maii, Amberes, Michaelem Cnobarum, 1680, T. IV, p. 69. 
90 Castellanos de Losada, B. S., Vida del glorioso san Pascual Bailón, humilde lego de la religión seráfica, 

Madrid, Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863, p. 29. 
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quedaron avergonzados al ver que les vencía en todos los terrenos con razones que ellos 

no sabían rechazar, pues que Dios le iluminó, dándole la elocuencia de la gracia que 

ofreciera a los apóstoles, y que dio a los mártires para confesarle y defender el Evangelio 

contra sus enemigos. Viendo que nada podían conseguir con este pobre lego, trataron de 

lapidarle, y empezaron a arrojarle tantas piedras, que sin el auxilio de Dios hubiera 

quedado sepultado bajo su peso; pero con admiración de sus verdugos ninguna le tocó, y 

le dejaron continuar su camino (…)»
91

. 

Fray José de Jesús en su libro, Cielos de fiesta Misa de Pascua, unas fiestas reales, que a San 

Pascual coronan, alude al fervor que este santo tuvo por la Eucaristía hasta el final de sus días: 

«El señor Pascual Baylon vivió y murió del Sol del Sacramento Divino. Vivió del 

Sol Sacramento, porque se alimento de sus luzes; murió de ese mismo Sol, porque murió 

de amante, murió abrassado en amor del Sacramento Augustissimo, esperando entregar su 

espíritu la señal de alçar à Dios en la Missa conventual (…)»
92

. 

A san Pascual Bailón se le va a 

representar generalmente adorando el 

Sacramento dispuesto en una custodia sostenida 

por un ángel en medio de un rompimiento de 

gloria (Bibliotheca Sanctorum, 1968, Vol. X, p. 

364; Réau, 1998, T. 2, Vol. 5, p. 36). Esta 

iconografía tuvo un gran desarrollo a fines del 

siglo XVII, debido a que fue beatificado por 

Pablo V el 29 de octubre de 1618 y canonizado 

por Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690, 

como demuestran las estampas que vamos a 

estudiar que fueron abiertas en el último tercio 

de esta centuria. 

La primera de las estampas que vamos a 

estudiar se localiza en la BNE, se debe al artista 

italiano Luigi Garzi que la firma como inventor 

(Luigi Garzi Inv) y al amberino Albert Clouwet 

que lo hace como grabador (Alb. Clowet Sculp) 

                                                             
91 Ibídem, p. 23. 
92 Fray José de Jesús, Cielos de fiesta Misa de Pascua, en fiestas reales, que a San Pascual coronan, Valencia, 

Francisco de Mestre, 1692, p. 200. 

Fig. Núm. 23. Luigi Garzi, San Pascual Bailón adorando al Santísimo 

Sacramento junto a san Francisco de Asís y santa Clara, abierta por 
Albert Clouwet. 
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(Fig. Núm. 23)
93

. Las firmas de ambos aparecen en un recuadro dispuesto en la parte inferior de la 

lámina, a izquierda y derecha respectivamente. Se desconoce quién fue el editor de la estampa, por lo 

tanto también el lugar en el que fue editada, aunque lo más probable es que lo fuera en Roma, puesto 

que Albert Clouwet se trasladó a dicha ciudad en la década de 1660, una vez terminada su formación 

con el también flamenco Cornelis Bloemaert (Hollstein, 1954, Vol. 4, p. 173). En Roma coincidiría 

con el pintor de Pistoia, Luigi Garzi, que se había formado en el taller de Sacchi, siguiendo el estilo de 

Maratta. En algunas de sus obras se puede apreciar la influencia de Lanfranco, fundiendo en ellas el 

clasicismo y el barroco (Sesteri, 1994, Vol. I, p. 75; VV.AA., 1981, Vol. V, p. 287; VV. AA., 1989, p. 

754; Wittkover, 1985, p. 465). El traslado de este grabador a Italia no resulta extraño, puesto que 

desde el siglo XVI numerosos grabadores y editores de estampas flamencos se van a asentar en Roma 

y en otras ciudades italianas, donde se convirtieron en artistas muy solicitados por su gran calidad 

artística, pueden servirnos de ejemplo Cornelis Cort, Pedro Perret o Peter Stevens. 

Respecto a la fecha en la que Albert Clouwet pudo abrir la plancha a partir del diseño del artista 

italiano no se sabe exactamente, debió de ser entre 1670, cuando Luigi Garzi entró en la Academia de 

San Lucas de Roma, y 1679, fecha de la muerte del grabador en Nápoles (Hollstein, 1954, Vol. 4, p. 

173), y no en Amberes en 1687 como señaló Le Blanc (Le Blanc, 1970, 1ª P, T. 2, p. 23).  

Luego esta estampa es anterior a la canonización de san Pascual Bailón como señala la 

inscripción que hay en el recuadro inferior: “B. PASCHUALIS – Baylon Hispan
o
/ Ord. Min. S. Fran

ci..
 

Discal/ceator. Proviæ S. Ioa – nis Bap
æ
`in Re/gno Valentiæ Obijt – Villæ regali/die 17 Maii 1592 

ætatis suæ 52”. Esta leyenda flanquea un escudo cardenalicio sostenido por una pareja de ángeles 

niños. El ángel de la izquierda está sentado y gira su torso hacia la derecha, volviendo su rostro hacia 

ese lado, con sus manitas sujeta el escudo, mientras que el de la derecha se lo carga sobre su espalda y 

vuelve su cabeza hacia la izquierda. 

En esta estampa se representa uno de los hechos más destacados de la vida de este fraile 

valenciano, la aparición que tuvo de san Francisco y santa Clara de Asís. La escena se desarrolla en un 

espacio terrenal en el que penetran las nubes del rompimiento de gloria que invaden prácticamente 

todo el espacio de la composición, el único elemento terrenal es un árbol que vemos al fondo a la 

derecha que haría alusión a la vida campestre de san Pascual. En el repertorio de Luigi Garzi hallamos 

con cierta asiduidad este tipo de escenas en las que un santo aparece en medio de la gloria celestial. 

San Pascual Bailón se representa arrodillándose en tierra, con un marcado movimiento con esa pierna 

que parece mover para apoyarla en el suelo, al tiempo que extiende su brazo derecho y apoya la mano 

izquierda en su pecho en señal de recogimiento. Dispone la cabeza de perfil y la eleva ligeramente 

para contemplar la Eucaristía. Lleva el hábito de los frailes Menores o Mínimos, con el cordón atado 

en la cintura característico de todas las ramas de la Orden Franciscana y cubre el hábito con una sobria 

                                                             
93 BNE, Sala Goya, Invent/35544, 213×154 mm. 
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capa con capuchón, tiene los pies descalzos para señalar que pertenece a la rama de estricta 

observancia. Su cabeza está rodeada de un nimbo de santidad, a pesar de que aún no era santo. Esto se 

explicaría por el hecho de que con esta estampa se está tratando de promocionar la elevación a los 

altares de este fraile valenciano. De pie delante suyo se encuentra san Francisco de Asís, al que 

identificamos porque en una de sus manos vemos uno de los estigmas. Esta figura tiene un fuerte 

dinamismo, provocado por la disposición de los brazos, pues extiende una de sus manos hacia san 

Pascual y con la otra señala al Cielo donde se encuentra santa Clara, generando así una vinculación 

entre la figura del beato valenciano y de la santa clarisa. A ello también contribuye la colocación de su 

pierna derecha, ligeramente flexionada, apoyando los dedos del pie descalzo en el suelo y como 

inclina la cabeza hacia su hombro derecho. La comunicación entre la figura de san Pascual Bailón y la 

de san Francisco se basa en el juego de las miradas, pues el primero eleva sus ojos hacia el fundador 

de los franciscanos y éste le mira a él. Tras las piernas de santo italiano hay un ángel niño que une sus 

manos en señal de adoración y se gira para mirar al beato valenciano con el dinamismo característico 

que apreciamos en las figuras de Garzi. 

En medio del rompimiento de gloria sobre las bandas de nubes está santa Clara que va ataviada 

con el hábito de las Clarisas, con una capa y una toca que cubre su cabeza. Sostiene con las manos la 

Custodia con el Cuerpo de Cristo, rodeada de un halo de rayos, que muestra a san Pascual. El rostro de 

la santa se distingue por su dulzura y suavidad. Entre las nubes del rompimiento de gloria 

distinguimos unas cabezas de querubines en el ángulo superior izquierdo. En el ángulo superior 

derecho hay dos ángeles niños que revolotean, uno de ellos señala con su manita a la santa, mientras 

que el otro une sus manos y dirige su mirada hacia la parte inferior. 

La composición es muy barroca con ese rompimiento de gloria que invade literalmente el 

espacio terrenal en el que se encuentra san Pascual. Las figuras como podemos apreciar tienen un 

fuerte dinamismo, característico de las pinturas de Luigi Garzi. La luz juega un papel fundamental en 

esta estampa, ya que parece difuminar el espacio terrenal y darle un carácter celestial, para lograrlo 

resulta fundamental el empleo por parte de Albert Clouwet del aguafuerte que le permite obtener una 

gama cromática amplísima. Al igual que la mayoría de los grabadores flamencos de esta centuria, 

Clouwet no emplea sólo el aguafuerte, sino que lo combina con los buriles y la puntaseca. 

La siguiente estampa en la que encontramos a san Pascual Bailón, se la debemos al grabador 

oscense Francisco Artiga (Ràfols, 1951, Vol. I, p. 60; Páez Ríos, 1981, Vol. I, pp. 70-71) (Fig. Núm. 

24)
94

. Las primeras noticias sobre este artista nos las da Ceán que destaca diversas facetas artísticas de 

Francisco Artiga, ya que asegura que fue pintor, grabador, tratadista y sobre todo arquitecto (Ceán, 

1800, Vol. I, pp. 78-79). El mismo Ceán insistió en su formación como matemático, aspecto que han 

destacado diversos autores (Ceán, 1800, Vol. I, p. 78; Stirling, 1848, Vol. III, p. 1061; Gallego, 1990, 

                                                             
94 BNE, Sala Goya, Invent/41256, 92×125 mm. 
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p. 192). Gallego ha puesto en relación la faceta 

de matemático de este artista con el ambiente 

intelectual de Huesca que estuvo marcado por la 

fundación en 1610 de una Academia de 

matemáticas (Gallego, 1990, p. 192). Ceán dice: 

“Falleció el año 1711, y por su testamento dexó 

fundada una cátedra de matemáticas en su 

universidad de Huesca con 125 escudos jaqueses 

de renta, en la que las había él enseñado de valde 

mucho tiempo” (Ceán, 1800, Vol. I, p. 79). 

La firma de este artista aparece en el 

ángulo inferior izquierdo de la estampa (Artiga. 

f. Osce), en la que indica su lugar de origen. Juan 

Carrete ha sugerido la posibilidad de que 

Francisco Artiga no sólo abriese la plancha de 

cobre, sino que también hiciese el diseño 

(Carrete Parrondo, 1987, p. 342). En el margen 

inferior hallamos una leyenda que dice: “San Pasqual Bailon Aragones recoleto de D. Fra
co

”, el que 

aparezca con el título de santo nos permite fechar la estampa más tarde de 1690, año de su 

canonización. 

En esta estampa hallamos dos escenas una en el primer plano y otra en el fondo. En primer 

plano vemos a san Pascual Bailón adorando el Sacramento, siguiendo el tipo iconográfico más 

habitual de este santo. Se le representa arrodillado en el suelo, de tres cuartos, mirando a la derecha, 

une sus manos en actitud de adoración y eleva su mirada al Cielo donde están las Especies 

eucarísticas. Va vestido con el hábito de los franciscanos, con el cordón con los tres nudos y una capa 

con una gran capucha, propia de los frailes recoletos. Tiene la cabeza rodeada del nimbo, signo de su 

santidad. A la derecha, un poco más arriba de la cabeza del santo, se dispone una custodia con el 

Cuerpo de Cristo en medio de un rompimiento de gloria. La custodia se apoya sobre una banda de 

nubes y está rodeada de un halo de rayos, algunos de los cuales descienden hacia el santo. En este caso 

no vemos a ningún ángel presentando la custodia al santo. A la izquierda, por encima de la cabeza del 

santo, hay unos arcos que descansan sobre un muro, generando la sensación de profundidad, pero al 

mismo tiempo genera un extraño efecto al quedar cortados. En el ángulo superior derecho hay unos 

rayos que descienden hacia la custodia que harían referencia a la presencia divina en el Sacramento. 

A la derecha se abre un paisaje, en el que vemos al fondo una escena vinculada a la vida de 

pastor de san Pascual, en medio de un agreste paisaje. Se representa el momento en el que el joven 

Fig. Núm. 24. Francisco Artiga, San Pascual Bailón. 
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pastor tuvo una visión de san Francisco de Asís y 

santa Clara de Asís, mientras se encontraba 

pastoreando, tal y como narra Castellano de Losada: 

« (…) No agradó el consejo á Pascual, 

que deseaba servir á Dios en pobreza y 

desnudez, y así es que se decidió á entrar en 

la religión seráfica de S. Francisco de Asís, 

cuya voluntad le reveló el Señor, según el P. 

Talens, por medio del mismo Santo y de 

Santa Clara en maravillosa aparición. Vióse 

el pastorcillo vestido del hábito franciscano 

de repente, sin que nadie supiese cómo había 

adquirido aquel traje, ni él diese razón de 

ello, por lo que se tuvo como dádiva del cielo 

para honrarle»
95

. 

 San Pascual está arrodillado en el suelo, 

inclinándose ligeramente hacia delante, con las 

manos unidas a la altura del pecho en señal de adoración. Va vestido con una tela que debido a los 

trazos que emplea Artiga podemos pensar que sea la piel de un animal, y junto a sus piernas, en el 

suelo, está su cayado de pastor. Ante su atenta mira, en el cielo sobre una banda de nubes están san 

Francisco al que reconocemos por su rostro barbado, va ataviado con el hábito franciscano y santa 

Clara vestida con el hábito de las clarisas con la toca. 

Francisco Artiga demuestra en esta estampa ser un gran dominador del aguafuerte, técnica que 

empleó frecuentemente cómo podemos ver en su San Lorenzo. En ella se distinguen perfectamente las 

distintas mordidas del ácido en la plancha de cobre con esos trazos irregulares y un tanto desdibujados, 

como se aprecia en el hábito del santo o en las nubes del rompimiento de gloria. El juego de luces y 

sombras resulta un tanto pobre, pero muy efectista. 

La siguiente estampa ilustra el libro de fray José de Jesús, Cielos de fiesta Misa de Pascua, en 

fiestas reales, que a San Pascual coronan (Francisco de Mestre, Impresor del tribunal de la 

Inquisición, Valencia, 1692) (Fig. Núm. 25)
96

. Se dispone entre el prólogo al lector y la introducción 

del autor. Esta estampa se estructura en dos partes. El cuerpo superior tiene un formato ovalado 

enmarcado en otro rectangular, disponiéndose en las enjutas unos motivos florales. En este espacio se 

representa a san Pascual adorando la Eucaristía. El santo aparece representado de medio cuerpo de tres 

                                                             
95 Castellano de Losada, B. S., Op. Cit., p. 8. 
96 BNE, Sala Cervantes, 2/12934, 99×148 mm. 

Fig. Núm. 25. Anónimo, San Pascual Bailón adorando al 
Santísimo Sacramento. 
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cuartos hacia la derecha, elevando la cabeza y la 

mirada al Cielo, donde se encuentra el 

Sacramento en medio de un rompimiento de 

gloria. Va vestido con el hábito y la capa con 

capuchón de los franciscanos, une sus manos a la 

altura del pecho en actitud orante y con ellas 

agarra un pater noster. En la parte superior 

derecha hay unos querubines en medio de unas 

nubes sostenido un Cáliz con la Santa Hostia, 

envueltos por una aureola de rayos. En la parte 

inferior, en segundo plano, vemos un edificio 

rodeado de árboles que posiblemente sea el 

convento en el que vivió el santo. Rematando el 

óvalo hay una filacteria con esta inscripción: 

“ALABADO SE
A
 EL – SS

mo
 SACRAMENTO”. 

En la parte inferior derecha hallamos otra en la 

que figura el nombre del santo valenciano. 

En la parte inferior se disponen dos 

escenas tomadas de la vida de este santo. En la 

de la izquierda se le representa en el campo teniendo una visión. Está arrodillado en el suelo de tres 

cuartos hacia la derecha, elevando la cabeza hacia el Cielo y une sus manos en actitud orante. En la 

parte superior hay unas nubes que se abren desde las que descienden unos rayos hacia el santo, de esta 

manera se alude a como Dios le inspiró entrar en un convento para evitar las tentaciones mundanas
97

. 

En la escena de la derecha hay un hombre vestido de agricultor trabajando en el campo, posiblemente 

el propio san Pascual, en el ángulo superior derecho en medio de un rompimiento de gloria se ve a un 

santo, que quizás san Francisco de Asís que mira al hortelano. 

En la BNE se conserva una estampa devocional dedicada a este santo valenciano (Fig. Núm. 

26)
98

. En la parte inferior tiene una inscripción en la que se alude a la concesión de unas indulgencias 

por orar ante esta estampa, que fue práctica muy frecuente en la España del Antiguo Régimen (Pinilla 

Martín, 2008, p. 534). Como han indicado Portús y Vega, la estampa devocional tenía una dimensión 

utilitaria, pues era un medio para garantizar la protección y amparo del fiel (Portús, Vega, 1998, p. 

225-226). No podemos olvidar que fue la disputa de las indulgencias la que originó todo el 

movimiento de la Reforma que tan profundamente va a marcar a la Iglesia desde el siglo XVI. La 

                                                             
97 Castellanos de Losada, B. S., Op. Cit., p. 8. 
98 BNE, Sala Goya, Invent/14225, 155×212 mm. 

Fig. Núm. 26. Anónima. San Pascual Bailón adorando al Santísimo 
Sacramento. 



 

72 
 

Iglesia trató de controlar los excesos que se cometieron en torno a la venta de las indulgencias y a los 

predicadores de las mismas, pero en ningún caso las suprimió, más bien al contrario. 

Este tipo de estampas devocionales rara vez tienen las firmas del inventor, grabador y editor, lo 

que imposibilita conocer la fecha exacta de su realización, pero al presentar en la leyenda el título de 

santo, deducimos que debe de ser posterior al año 1690, cuando Pascual Bailón fue canonizado. En 

muchas ocasiones eran realizadas por artesanos pertenecientes a las propias cofradías religiosas, que se 

van a convertir en uno de los estamentos religiosos populares más importantes en la España del 

Antiguo Régimen (Portús, y Vega, 1998, p). Por otra parte determinados aspectos estilísticos nos 

permiten fecharla en las primeras décadas del siglo XVIII. 

Esta estampa se estructura en dos partes. En la parte inferior hay dos escenas de la vida del 

santo dispuestas en unos medallones de cueros recortados que no tienen la ampulosidad propia del 

gusto rococó, sino que siguen la tradición barroca. En la escena de la izquierda se representa el 

momento en el que el santo estando de viaje por Francia, es atacado por un grupo de hugonotes
99

. En 

el centro está el santo vestido con su hábito, con un bastón en una mano y con la otra señala al Cielo, 

en donde en medio de un rompimiento de gloria aparecen las armas papales. A su espalda vemos a dos 

hombres que le agarran, uno de ellos alza un cuchillo para clavárselo al santo, hay un tercero delante 

de él, que se agacha para coger algo del suelo, quizás una piedra para arrojársela. De esta forma se 

hace referencia a como este Santo defendió a la Iglesia frente a los herejes. En el medallón de la 

derecha se representa una escena pastoril, en primer plano vemos al santo arrodillado en el suelo, 

pobremente vestido que sostiene en sus manos el que parece ser su hábito, a sus pies vemos su cayado 

de pastor, gira su cabeza hacia atrás, mirando a un hombre que le coge por los hombros para 

levantarlo. Al fondo a la izquierda vemos a las ovejas que aluden a su labor de pastor. Esta escena es 

la inmediatamente posterior a la aparición que tuvo el santo de san Francisco de Asís y santa Clara que 

le entregaron el hábito de la orden seráfica, a la que nos hemos referido anteriormente. 

En la parte superior hallamos la típica representación de San Pascual adorando a la Hostia 

dispuesta en un ostensorio. La escena se divide en dos partes, la terrenal y la celestial, aunque no hay 

una separación clara entre ambas, sino que la celestial invade el espacio terrenal. En primer plano en el 

extremo de la derecha está san Pascual arrodillado en el suelo, con los pies descalzos para señalar que 

pertenecía a la Orden de los Mínimos, va ataviado con el hábito franciscano, con el cordón y con una 

capa con capuchón. Tiene la cabeza rodeada por un nimbo y dirige la mirada al Cielo. Apoya una 

mano en el pecho y extiende la otra con la palma abierta como sorprendido ante la visión de Cristo 

Sacramentado. En la parte superior sobre una banda de nubes hay dos ángeles niños, uno de ellos 

sostiene con sus manitas la custodia con el Cuerpo de Cristo y mira al santo, mientras que el otro 

dirige su mirada al ostensorio y une sus manos en actitud orante. La custodia presenta las formas 

                                                             
99 Castellanos de Losada, B. S., Op. Cit., pp. 22-24. 
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propias de principios del siglo XVIII, lo que nos permite fechar la estampa en estos momentos. Está 

rodeada de una aureola de rayos, algunos de ellos descienden a la parte terrenal e iluminan al santo. A 

su alrededor hay unas bandas de nubes en las que podemos distinguir dos cabezas de querubines en el 

lado derecho y otras tres en el ángulo superior derecho. 

En el lado izquierdo se abre un paisaje en el que vemos una capilla o iglesia, quizás aquella en 

la que el santo solía orar a la Virgen y al Santísimo siendo mozo, antes de entrar en la Orden de los 

Mínimos. También vemos unos árboles que por su forma podemos identificar con unos cipreses. Al 

fondo se ven algunos edificios. 

A nivel técnico es una obra mediocre. La figura del santo que domina la composición, resulta un 

tanto rígida, falta de volumen y con una gesticulación muy forzada. Sin embargo, el paisaje y los 

ángeles del rompimiento de gloria tienen una mayor calidad. La técnica empleada es la talla dulce, 

aunque a diferencia de lo que hemos visto en otros artistas, en esta estampa no se explotan todas sus 

posibilidades, posiblemente porque nos hallamos ante la obra más bien de un artesano. Los trazos 

presentan cierto deterioro, lo que nos indica 

que la plancha de cobre ya estaba muy 

desgastada. 

La iconografía de san Pascual Bailón 

va a tener un enorme desarrollo en España 

durante el siglo XVIII, puede servirnos de 

ejemplo una estampa debida a Matías de 

Irala Yuso conservada en la BNE (Páez Rios, 

1981, Vol. 2, p. 39) (Fig. Núm. 27)
100

. De 

este artista se sabe que nació en Madrid en 

1680, descendiente de una familia de 

hidalgos vascos, en el año 1704 entró en el 

convento de frailes Mínimos de la Victoria 

de Madrid (Ceán, 1800, T. 2, p. 310; Carrete 

Parrondo, 1987, p. 405). Desde Ceán, se ha 

destacado su formación autodidacta, 

copiando las estampas de artistas extranjeros 

(Ceán, 1800, T. 2, p. 310; Bonet Correa, 

1979, p. 8, Carrete Parrondo, 1987, p. 405). 

Irala es un artista que vive en pleno cambio 

dinástico, de los Austrias a los Borbones, pero 

                                                             
100 BNE, Sala Goya, Invent/14226, 140×203 mm. 

Fig. Núm. 27. Matías de Irala Yuso, San Pascual Bailón adorando al 

Santísimo Sacramento. 
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también vive el cambio del gusto artístico del barroco tardío en el que se formó al incipiente rococó 

(Bonet Correa, 1979, p. 5). Su producción gráfica es de gran importancia tanto por su cantidad como 

por la calidad de sus estampas que no sólo grabó sino que también diseñó. En su repertorio se incluyen 

estampas para libros, retratos y estampas sueltas, en su mayoría estampas devocionales (Bonet Correa, 

1979, p. 13; Carrete Parrondo, 1987, pp. 405-407). En este último grupo incluiríamos esta estampa de 

san Pascual Bailón. 

En la parte inferior de la misma hay una cartela con una decoración de cueros recortados, que 

culmina en un escudo con el emblema de los franciscanos, con la cruz y los brazos con las heridas de 

Cristo y de san Francisco de Asís, que está rematado por una corona. En esta cartela hay una leyenda 

que dice: “S. PASCUAL FUE MUI FAVORECIDO DE CHRISTO SACRAMENTADO, pues siendo 

pastor y de Religioso, quando transitaba de unos lugares á otros pidiendo limosna se le hacia presente 

su Magestad con inmensa Gloria acompañado de muchos Ángeles Como se vene
ra
 en el conu

to
de 

Religiosas  fran
cas.

 Descalzas del Almirante en el Prado de Madrid”, en ella se da a entender que el 

encargo fue hecho por el Convento de Franciscanas Descalzas de Madrid. En la parte inferior 

izquierda de esta cartela está la firma de Irala (F. Matias Irala del). Resulta lógico pensar que estas 

hermanas franciscanas encargasen a Matías de Irala esta estampa, no sólo porque era un hábil 

grabador, sino porque él pertenecía a la Orden de los Mínimos, la misma a la que había pertenecido el 

santo. 

En primer plano se representa la visión que tuvo san Pascual de las Especies eucarísticas, puesto 

que como indica la leyenda de la cartela fue favorecido en numerosas ocasiones con la visión de Cristo 

Sacramentado. La visión celestial invade el espacio terrenal en el que está el santo, en un efecto muy 

barroco que Irala heredó de la tradición del siglo XVII (Carrete Parrondo, 1987, p. 405). San Pascual 

está arrodillado en el lado izquierdo sobre un pedregoso suelo, va vestido con el hábito franciscano 

con el típico cordón anudado, eleva su cabeza y mira al Cielo donde está la Custodia, une sus manos a 

la altura del pecho en señal de adoración. En el suelo observamos varios objetos que hacen referencia 

a como siendo joven trabajó de pastor, como son el cayado, el sombrero y entre unas piedras vemos un 

cesto de mimbre con unos panes. Detrás del santo hay unas rocas de donde nacen unos arbustos, que 

recuerda a las estampas de algunos grabadores flamencos de la anterior centuria. 

En el centro de la parte superior está la custodia entre bandas de nubes, rodeada de una aureola 

de rayos La custodia descansa sobre unas cabecitas aladas de querubines y está flanqueada por parejas 

de ángeles niños que sostienen distintos atributos, los de la izquierda portan una cruz y la palma del 

martirio que sufrió durante su viaje por Francia, mientras que los de la derecha llevan una corona de 

flores y unos lirios como signo de la pureza del santo. Hay que destacar el dinamismo y la variedad de 

posturas que tienen estos ángeles. El que porta la cruz mueve enérgicamente sus piernas, con una 

mano señala la custodia y mira al santo. Su compañero que lleva la palma, indica con una mano la 
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custodia, a la que dirige su mirada. El ángel que está a la derecha, porta en una mano la corona de 

flores que eleva hacia arriba y con la otra señala al santo, mientras levanta la cabeza para mirar el 

ostensorio. El angelillo que está sobre él, gira bruscamente su brazo para indicar el Sacramento, 

mientras gira su cabeza, mirando al espectador. El movimiento de estas figuras se ve, indudablemente 

potenciado por la forma en la que se agitan las telas que les cubren muy parcialmente. En el ángulo 

superior derecho entre unas nubes podemos ver a otra pareja de querubines. 

En un plano intermedio observamos una serie de motivos vinculados a la vida pastoril de este 

santo. A la derecha vemos a tres gallinas, dos de ellas pican en el suelo en busca de alimento, mientras 

que la tercera parece estar cacareando. Detrás de estas gallinas hay cuatro ovejas que pastan en el 

campo con una gran variedad en sus gestos. El fondo se estructura en dos partes, separadas por unos 

riscos de los que surgen unos árboles. En el lado izquierdo vemos unos edificios bajos, mientras que a 

la derecha observamos una población sobre una colina a la que se llega por un camino, en esta ciudad 

podemos distinguir una cruz. 

Matías de Irala emplea en esta estampa la talla dulce, técnica que dominaba a la perfección. 

Presenta unos trazos finos y bien perfilados, con una amplia gama cromática que va del negro al 

blanco del papel en las zonas iluminadas, pasando por distintos tonos de gris. Como ha indicado Bonet 

Correa, Irala cuidó mucho todo el proceso de realización de sus estampas, preocupándose por el 

entintado en el momento de la impresión, teniendo en cuenta el gramaje y buen secado del papel 

(Bonet Correa, 1979, p. 12). 

La hija espiritual de san Francisco de Asís, santa Clara de Asís, va a ocupar un lugar muy 

destacado entre las fundadoras de las Órdenes femeninas y también va a figurar entre las santas que 

sintieron un mayor fervor por la Eucaristía. Durante el Renacimiento se la representó principalmente 

portando el lirio y el libro, pero ocasionalmente apareció portando una custodia con la Forma 

(Knipping, 1974, Vol. 1, p. 153). Este tipo iconográfico va a ser sumamente frecuente en el arte de la 

Contrarreforma, tanto es así que podríamos hablar de un tipo postridentino al igual que ocurre con san 

Francisco de Asís, aunque hunde sus raíces en algunas leyendas medievales. A las que se hace 

referencia en la, “Vita de Sanctæ Claræ Virginis Assisiatis” que se incluye en la Historia Seraphica de 

Hendrick Sedulius: 

«Libet hic orationũ eius recitare magnalia: sicut veritate fidelissima, sic & 

veneratione digna. Illâ tempestate, quam sub Imperatore Federico, in diuersis mundi 

partibus sustinebat Ecclesia; Vallis Spolentana de calice iræ frequentiùs imbiberat. 

Erantin eâ, pro ciuitatũ expugnatione, Imperiali iussu constitutæ acies militum, & 

Saracenorum Sagittariorũ examina vetil apum. Cumque in Assisum peculiarem Domini 

ciuitatem, hostilis semel furor irruerent, & iam  ipsis portis exercitus appropinquaret: 

Saraceni gens pessima, qui sanguinem sitiunt Christianum, & omne nefas impudentiùs 
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audent; apud sanctum Damianũ intra loci terminos, imo intra claustrũ virginũ influxerũt. 

Liquescũt dominarũ corda timoribus, trem ũt  formidine verba; & ad matrem referunt 

fletus suos. Que impauido corde se infirmam ad ostium duci iubet, & ante hostes poni; 

præcedēte eam capsâ argenteâ intra ebur inclusâ, in quâ Sancta Sanctorum deuotissime 

seruabātur, sacratissimum scilicet corpus Christi. Cumque se totam in oratione coram 

Domino prostauisset, Christo suo cum lachrymis ait; Placet mi domine inermes ancillas 

tuas, quas tuis amoribus innutriui, manibus ecce tradere paganorũ? Custodi precor 

Domine has famulas tuas, quas ipsa in pręsenti articulo custodire non possum, Mox de 

nouæ gratiæ propitiatorio, vox quasi pueruli, ad eius aures insonuit; Ego vos semper 

custodiã. Mi Domine, ait, & hanc, si placet, protege ciuitatem: quia nos pro tuo amore 

sustentat. Et Dominus ad eam; Grauamina sustinebit: sed meo munimine defendetur. 

Tunc virgo lachrymosam erigens faciem, flentes consortat, dicēs: Fideiubeo vobis filiolæ, 

quòd nihil patiemini mali: tantùm in Christo confidite. Nec mora: statim canum illorum 

repressa pauescit audacia: & per muros, quos ascenderant, celeriter exeuntes, orantis 

virtute deturbati sunt. Confestim Calra illis, quæ vocem prædictam, audierant, studiosè 

interminatur dicēs; Cauete per omnem modum, charissimæ filiæ; ne vocem illam dum 

corpus ago, cuiquam referatis»
101

. 

Esta representación de santa Clara fue aprobada por el profesor y teólogo de Lovaina, Molanus,  

uno de los tratadistas de la Contrarreforma más influyentes que recoge en su libro, De Pictures et 

imaginibus Sacris, parte de esta leyenda y dice: 

«Clara pingitur cū Eucharistia manu. Cuius causa patet ex eius historia, quam 

iubente Alexandro quarto, qui eam sanctorum catalogo inscripsit, Anonymus autor, 

conscripsit (…)»
102

. 

Siguiendo a Molanus encontramos un breve comentario sobre las imágenes de santa Clara en la 

obra de fray Hendrick Sedulius: 

«Pingitvr gestare tabernaculũ V en Sacramenti, cui cũ pijs ómnibus et verè 

Christianis, deuotissima fuit: tim maxime, quod ad præsentiam Dominici corporis Deum 

adorans cum sororibus, Saracenos Imperatori Frederico Secundo, Ecclesiæ hosti 

militantes, in Assisis obsidio, iam cœnobium ingresos, vi precum exturbauerit, et tam à 

suo monasterio, quàm Assisio profligauerit (…)»
103

. 

En la misma línea se expresa Interián de Ayala, que aunque vivió en pleno siglo XVIII siguió 

plenamente imbuido del pensamiento contrarreformista. Al hablar de esta santa señala: 

                                                             
101 Sedulius, H., “Vita de Sanctæ Claræ Virginis Assisiatis”, Op. Cit., 1613,  p. 533. 
102 Molanus,  J., Op. Cit., 1570, p. 123. 
103 Sedulius, H., Op. Cit., p. 551. 
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«No solamente los Escritores de la Orden Seráfica, sí también muchos otros, que 

sería ahora superfluo formar su catálogo, celebran con las mayores alabanzas á la ilustre 

Virgen Santa Clara (que en su mismo nombre, dice quan esclarecida es). Fundadora de 

las Monjas Menores, cuya obra emprendió con la ayuda, y á instancias del Gran Padre S. 

Francisco. Píntala llevando en sus manos con mucha reverencia la Custodia del 

Santissimo Sacramento: el origen de esta Pintura, que no hay otra mas freqüente, es, el 

que no quiero referir con otras palabras, sino con las que usa la Iglesia en su rezo (…). 

Mas acerca de este hecho, dexando á parte otras cosas que por ventura podían causar 

mayor reparo, he oído repetidas veces á hombres doctos, que con ser muy píos, y 

eruditos, llevaban muy á mal el que una mujer, aunque santa, y purísima, llevára en sus 

manos el Santissimo Sacramento. Pero ellos, movidos de la inviolable costumbre de 

estos, y de otros tiempos modernos, que dimanó de las nuevas disposiciones de la Iglesia, 

no hicieron bastante reflexión en que á la Santa Virgen inspirada de Dios (como piamente 

debe creerse) le fue lícito, y verdaderamente laudable en tan grave peligro, si no le tocas 

con sus piadosas manos la misma Eucharistia, á lo menos el vaso que la contenia (…)»
104

. 

Un poco más adelante dice este tratadista español: 

«Estas, y otras muchas cosas, que fácilmente podrían traerse, demuestran 

claramente, que no debía haber movido a hombres doctos, el que se pinte á Santa Clara 

teniendo en su mano la Custodia del Santísimo Sacramento. Además, que por un Escritor 

antiguo se echa de ver, sin que  se opongan las palabras que se léen en su rezo, que Santa 

Clara no tomó en sus manos la Eucharistia, ni el vaso en que se guardaba, sino que 

mandó, que la Eucharistia que estaba en aquel sagrado vaso, precediera á ella, y á las 

demás Virgenes que la acompañaban (…). Debe tambien pintarse á esta Santa (pues me 

desagrada el haber observado más de una vez que no lo hacen) con un hábito pobre, y 

muy raído, como á verdadera hija del Padre S. Francisco: ni tampoco se la ha de pintar 

muy joven, pues por graves argumentos se infiere, que quando murió, era de cerca de 60 

años»
105

. 

Las representaciones de santa Clara portando la custodia con el Cuerpo de Cristo van a ser muy 

frecuentes en las estampas desde fines del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. En este apartado 

vamos a estudiar estampas abiertas por algunos de los grandes grabadores flamencos de los siglos XVI 

y XVII, pero también algunas entalladuras realizadas en la Península por artesanos anónimos que nos 

permiten comprobar el empleo de la entalladura en el siglo XVII como un medio para llegar a las 

clases populares y para ilustrar libros a bajo coste. 

                                                             
104 Interián de Ayala, J. de, Op. Cit., T. 2. p. 340. 
105 Ibídem, p. 341. 
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La primera de estas estampas forma 

parte de una serie de cuatro dedicada a las 

Fundadoras de las Órdenes Religiosas 

femeninas que complementa a otra serie de 

los Fundadores de las Órdenes masculinas 

(Fig. Núm. 28)
106

. En todas ellas figura la 

firma de Philippe Galle como inventor y 

editor (Phls. Galle inven et excud) y la de 

Hieronymus Wierix como grabador (Hieron 

Wierix sculpsit). Ninguna de las estampas 

está fechada, aunque se suelen fechar hacia 

1610 (Sellinck, 1997, T. 2, pp. 214-215; van 

Ruyven-Zeman, 2004, T. IV, pp. 127-131). 

Todas las estampas presentan el mismo 

formato y estructura, tienen un marco 

rectangular con una sencilla decoración y en 

la parte inferior tienen unas inscripciones 

latinas tomadas de la Biblia. Los santos y 

santas se disponen en primer plano de medio 

cuerpo, acompañados de algunos de sus atributos, y al fondo en un lado se capta una de las escenas de 

su vida. 

La estampa de santa Clara es la tercera de la serie de las Fundadoras de las Órdenes femeninas 

(Alvin, 1866,  p. 141; Le Blanc, 1971, T. 4, p. 220; Knipping, 1974, Vol. 1, p.153; Mauquoy-

Hendricks, 1978, T. 2, p. 185; van Ruyven-Zeman, 2004, T. 4, p. 131). En la parte inferior hay una 

inscripción con su nombre, acompañada de una leyenda latina tomada del libro de la Sabiduría: “O 

quam pulchra est casta generatio cum claritate. Sap. 4”. La santa fundadora está representada de medio 

cuerpo, al igual que las otras santas fundadoras, dispuesta de tres cuartos hacia la izquierda. Va 

ataviada con el hábito de las clarisas, Orden que fundó siguiendo el ejemplo de san Francisco con los 

franciscanos, cubre su cabeza con una toca y sobre el hábito lleva una capa que se debería de 

enganchar a la altura del pecho, pero en este caso la lleva desenganchada. Con sus manos sostiene la 

Custodia, aunque no lo hace directamente como podemos observar, sino a través de unas telas para 

evitar tocar con las manos el objeto que contiene el Cuerpo de Cristo. Esto va a ser relativamente 

frecuente en las imágenes de santos y santas portando una custodia. En la liturgia había una vestimenta 

específica que los sacerdotes empleaban para portar las custodias y evitar así tocarlas con las manos, el 

humeral. La santa inclina suavemente la cabeza para mirar la custodia.  

                                                             
106 BNE, Sala Goya, ER/326(3), 124×144 mm. 

Fig. Núm. 28. Philippe Galle, Santa Clara de Asís, abierta por Jerónimo 
Wierix y editada por Philippe Galle. 
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En el ángulo superior derecho, se representa en un plano intermedio una de las escenas más 

famosas de la vida de esta santa italiana, cuando todas las monjas de su cenobio llevaron en procesión 

el Sacramento, presididas por un sacerdote y por la santa, para evitar que los infieles tomasen la 

ciudad de Asís y profanasen el Cuerpo de Cristo que se guardaba en la iglesia de su convento. Vemos 

la procesión presidida por un fraile que porta la custodia, al que siguen dos monjas que sostienen una 

silla, donde está una anciana santa Clara. Esta procesión sale de una iglesia de la únicamente se 

distingue parte de su portada que tiene un aire claramente manierista. Esta procesión se dirige al fondo 

donde se sucede una batalla ante una ciudad, que sería el asedio que sufrió Asís a manos de los 

sarracenos, del que se libró por la milagrosa intervención de la santa. 

Las siguientes estampas forman parte de una serie titulada, Icones Sanctæ Claræ B. Francisci 

Assisiatis primigenia descipula. Vitam, miracula, mortem repræsentantes, que fue grabada y editada 

por Adriaen Collaert en Amberes
107

. La obra está dedicada a la gobernadora de los Países Bajos, Isabel 

Clara Eugenia como se desprende de esta dedicatoria: “SERENISSIMÆ ISABELLÆ CLARÆ 

EVGENIÆ. Philippi II Hispanian Regis filiæ, Alberti Archiducis Austriæ, Ducis Brab. Etc. lectissimæ 

coniugi”. Esta serie está formada por 33 estampas a partir de diseños de Adam van Noort (Hollstein, 

Vol. 4, p. 203), aunque en ninguna de ellas se encuentra la firma de este artista flamenco. Todas tienen 

el mismo formato con unas leyendas aclaratorias en el margen inferior escritas por el teólogo 

franciscano Hendrick Sedulius (Knipping, 1974, Vol. 1, p. 153). 

La figura de Hendrick Sedulius es fundamental para comprender esta serie de estampas. Fue 

prior de los frailes menores de Amberes a fines del siglo XVI y principios del XVII, con él se inició la 

restauración de la Orden en Amberes, tras la reconquista por parte de los españoles dirigidos por 

Alejandro de Farnesio en 1585. También destacó su labor de biógrafo de los grandes santos y santas 

de la Orden Franciscana, siendo el autor de la importantísima Historia Seraphica. Su labor como 

escritor hizo que tuvieran un contacto estrecho con algunos de los grandes impresores amberinos como 

Plantino o sus sucesores los Moretus y con el inventor, grabador y editor de estampas, Philippe Galle. 

Sedulius comprendió perfectamente la enorme capacidad de las estampas para narrar por medio de las 

imágenes las vidas de los grandes santos de su Orden. De su relación con Philippe Galle van a surgir 

dos obras fundamentales, ambas ilustradas con magníficas estampas elaboradas en el taller de éste que 

son, la Vida de San Francisco (Amberes, 1587), conformada por 18 estampas, y la Imagines 

sanctorum francisci, que contiene 13 estampas con santos y mártires de la Orden (Sellink, 1997, Vol. 

I, pp. 130-131). La obra que aquí estamos estudiando, hay que ponerla en relación con estas dos series 

realizadas en el taller de Galle, puesto que Sedulius posiblemente conoció a Adriaen Collaert en el 

taller de Philippe Galle, debido a que era su yerno. En mi opinión, el papel de Sedulius en la elección 

de los motivos que se representan en las estampas de esta serie, va a ser fundamental. 

                                                             
107 KBR, Cabinet des estampes, S. II 53822; y S. I 551-580. 
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Este libro se puede enmarcar en la 

tipología de libro de meditación espiritual que va 

a tener un gran desarrollo en los Países Bajos 

Meridionales, sobre todo tras la reconquista de 

Amberes por Alejandro de Farnesio. Esta serie 

posiblemente está influida por el pensamiento 

que inspiró las famosas series de la Vida de San 

Ignacio de Loyola, basadas en la biografía del 

padre Ribadeneira, siendo la primera de ellas la 

abierta por Jerónimo Wierix, compuesta por 12 

estampas, y la realizada en Amberes en 1610 por 

los dos hijos de Philippe Galle, Cornelis y 

Theodoor, junto a Adriaen Collaert y Carel van 

Mallery (Cendoya Echániz, Motero Estebas, 

1993, p. 387). En las estampas de esta serie es 

indudable que se aplica el método óptico 

intuitivo ignaciano, en el que se produce una 

unión entre la imagen impresa y el texto que 

permite al fiel penetrar y meditar sobre los 

pasajes de la vida de santa Clara. Esta obra toma 

como modelos las obras del padre Jerónimo 

Nadal, Evangelicae historiae imagines 

(Amberes, 1593) y Adnotationes et meditationes in Evangeliae (Amberes, 1594), que se han de 

considerar dos de las obras maestras del libro flamenco del siglo XVI. 

La primera de las estampas haría las veces de portada (Fig. Núm. 29)
108

 y está firmada en el 

centro del margen inferior por Adriaen Collaert como editor (Adriaen Collaert sculpsit Antuerpiæ). Se 

sigue la iconografía más habitual de esta santa en estos momentos. Se la representa de medio cuerpo 

destacando sobre un fondo gris, dispuesta de tres cuartos hacia la izquierda, inclina suavemente la 

cabeza, dirigiendo la mirada hacía el Sacramento. Sostiene una sencilla custodia con su mano derecha, 

en cuyo viril está la Forma, en la que apreciamos un Calvario muy esquemático. La santa italiana va 

vestida con el hábito de las clarisas, sobre el que lleva una capa que se engancha con un prendedor a la 

altura del pecho y cubre su cabeza con la característica toca de la Orden que tiene rodeada por un 

nimbo luminoso. 

                                                             
108KBR, Cabinet des estampes, S. I 551. 

Fig. Núm. 29. Atribuida a Adam van Noort, Santa Clara de Asís con 
la custodia, abierta y editada por Adriaen Collaert. 
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En la parte inferior de la estampa hallamos una larga leyenda latina, salida de la pluma de 

Hendrick Sedulius, que dice: 

“S. CLARA VIRGO. 

Assisi nobili genere nata, mundo relicto, facultatibus in pauperes dispersis, S. 

Franciscivis sui hortatu Ordinem, quem ex tribus ille Secundum virginibus sacris 

præscripsit, primigenia ipsa auspiciata, exemplo suo totum orbem terrarum illustrans, se 

nomine suo dignam reuerã claravit. Pro more Christiano et religioso, demtis publice 

crinibus cum à S. Francisco virgo caperetur, prope ab Assisio in cenobio S. Damiani 

sanctissimam vitam duxit. Abbatissa erat, et sacri caetus præfecta: nihilominus obsequio, 

summâ caritate, summâ paupertate, corporis maceratione, ieiuniis, vigilis; orationibus. 

Dño serviens, hostem generis humanis sæpe tentata superans, sanoribus suis minum in 

modum præluxit: ita ut multas virgines, una etiammatrem, et sonorem pertraherit ad 

imitati onem sui. Cuius virtute et precibus Saraceni sub Federico II Imperatore merentes 

cum exitio Assisii et monasterii sui 

imminerent, orante illã ad Augustissimum 

S. Eucharistiæ Sacramentum, cui 

devotissima fuit, profligati sunt. Viginti 

annorum continata languare, in patientiã, 

gratiarum actione, et sanctis colloquis 

perseverans, sonoribus lachrymantibus 

ipsa læta, visitaba prius a Virgine Matre, 

ad Christum sponsum suum dicessit. Aº. 

M. CC. LIII ætatis circiter LX. quam 

Alexander IV. Pont. Max. miraculis vivam 

et mortuam longè clarissimam, inter 

sanctas virgines recensuit”. 

Adriaen Collaert hace alarde de un gran 

dominio de la técnica de la talla dulce en esta y 

en todas las estampas de esta serie. 

La siguiente estampa de este conjunto que 

resulta de interés para nuestro estudio, es la 

estampa número 17 (Fig. Núm. 30)
109

. Al igual 

que todas las estampas de esta serie tiene en el 

                                                             
109 KBR, Cabinet des estampes, S. I 567,  

Fig. Núm. 30. Atribuida a Adam van Noort, Santa Clara en oración 

ante el Santísimo, con los sarracenos huyendo, abierta y editada por 

Adrian Collaert. 
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margen inferior una inscripción latina, tomada de la Vida de la Santa escrita por Sedulius que dice: 

 “Cum exercitus Frederici Imperatoris Secundi, cui Saraceni militabant, urbem 

Assisium tentasset; in S. Claræ monasterium, quod S. Damiani vocabatur; irrupuerunt 

Saraceni. Beata Virgo prelatâ prixide, in quà Christi corpus servabatur, se sistens 

adversus hostes, Domino prostrata, illos precibus à suo profligavit cœnobio. Vitæ. Cap. 

14.” 

Esta estampa carece de todas las firmas habituales, aunque es indudable que el grabador y editor 

fue el propio Adriaen Collaert y el inventor fue Adam van Noort como sucede con las demás láminas 

de la serie. 

En ella se opta por representar una de las escenas más conocidas de la vida de esta santa, que es 

cuando por su oración ante el altar con la custodia y la procesión que hizo con las monjas del cenobio 

de San Damián portando el Cuerpo de Cristo en un ostensorio, logró poner fin al sitio que sufría la 

ciudad de Asís por parte de los sarracenos del ejército del emperador Federico, como leemos en la 

leyenda que la acompaña. 

En primer plano se representa a la santa postrada de rodillas ante el altar, en donde se encuentra 

el pan eucarístico en el viril de una custodia. La santa fundadora está casi de tres cuartos, une sus 

manos a la altura del pecho en actitud orante, va vestida con el hábito y con la toca característica de la 

Orden que ella fundó. El altar está en el extremo de la derecha dispuesto en sentido oblicuo marcando 

la profundidad, levantándose sobre unos escalones como suele ser habitual, está flanqueado por unas 

balaustradas y sobre él hay un dosel del que cuelgan unas cortinas. En el centro del altar está la 

custodia con la Hostia, dispuesta bajo un toldo circular del que cuelgan unas cortinas abiertas, 

flanqueada por unos candeleros con unos cirios. En un plano intermedio, conduciéndonos al fondo, 

podemos observar a los sarracenos que habían entrado en el convento, huir despavoridos ante la 

presencia de la santa adorando la Eucaristía. Les distinguimos por su vestimenta y por sus turbantes. 

Detrás de la santa, a la izquierda, hay un sarraceno de espaldas que levanta uno de sus pies como si 

fuera a salir corriendo, lo que genera la sensación de movimiento de toda la figura, a ello también 

contribuye como extiende uno de sus brazos, mientras que con la otra mano sujeta el alfanje que lleva 

a la altura de la cintura. A la derecha, detrás del altar vemos a otros dos de estos soldados que tienen 

unos gestos sumamente marcados, ambos se giran para mirar a la santa adorando el Cuerpo de Cristo, 

al tiempo que parecen salir corriendo. Esto se aprecia en el movimiento de sus brazos y de los 

plegados de sus vestimentas. Tras ellos hay un nutrido grupo de soldados sarracenos que huyen, 

marcando una diagonal que nos conduce hacia el fondo del templo, donde se abre un arco de medio 

punto sobre el que hay una balaustrada. Este arco nos lleva a una segunda estancia, al fondo de la cual 

vemos un muro en el que se abre otro arco. 
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Las figuras son las características del 

estilo del pintor Adam van Noort, con su 

pequeño tamaño, pero alargadas y con un aire 

marcadamente manierista, heredado de su 

aprendizaje con su padre Lambert van Noort que 

le puso en contacto con las corrientes 

italianizantes (Vlieghe, 2000, p. 43). Hay que 

resaltar la sensación de espacialidad que logra 

gracias a la arquitectura que se puede enmarcar 

dentro de las corrientes tardomanieristas y por la 

disposición de las figuras. 

La última estampa que vamos a estudiar 

de esta serie, es la lámina número 27 (Fig. Núm. 

31). En el margen inferior recoge un texto de 

Sedulius que dice: 

“Viginti circiter annis octo, morbo 

decumbentem S. CLARAM Cardenalis 

Ostiensis invisens, Dominici corporis 

pavit Sacramento. Quam item Innocentius 

PP. Quartus sub mortem visitavit. Nam cuius supra fœminas illius avi probaverat vitam: 

non dubitavit mortem Pontificià præsentia venerandam. Vitæ cap. 25 et 26”. 

En ella se representa el motivo de la Última Comunión de Santa Clara. Como ya hemos visto en 

el caso de otros santos como el propio san Francisco de Asís, el tema de la última Comunión va a ser 

bastante habitual en el arte de la Contrarreforma. La escena gira alrededor de la figura de santa Clara 

que está tumbada en una cama. De la santa únicamente vemos la cabeza rodeada por un nimbo 

luminoso, el torso y las manos que une a la altura del pecho. Tiene los ojos ligeramente cerrados y la 

boca entreabierta, para recibir el Cuerpo de Cristo. Junto a la cama, en el centro de la composición, 

está el Cardenal, al que hace referencia el texto de Sedulius, se dispone de perfil, va vestido con un 

alba, sobre la que lleva la estola de la que vemos los extremos y una capa pluvial. En una mano 

sostiene el ostensorio y la otra la aproxima a la boca de la santa para darle la Comunión. 

A un lado de la cama hay una mesa sobre la que se dispone un sencillo crucifijo y al otro lado, 

en medio de la penumbra, vemos a un prelado, al que identificamos por sus ropajes, que sostiene la 

cruz patriarcal y el bonete del Cardenal.  

Fig. Núm. 31. Atribuida a Adam van Noort, Última Comunión de 
Santa Clara, abierta y editada por Adrian Collaert. 
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En primer plano se encuentran dos frailes franciscanos arrodillados en el suelo, en posición de 

de tres cuartos. El de la izquierda está justo delante de la mesa que hay junto a la cama, se inclina 

ligeramente hacia delante y une sus manos en señal de oración, junto a sus piernas hay un gran acetre 

con el hisopo que se empleaba para asperjar el agua bendita en determinados ritos. El de la derecha, 

también se inclina hacia delante y parece apoyar sus manos en el pecho, del cordón le cuelga un Pater 

Noster. La forma en la que se inclinan ambos frailes hace que sus espaldas marquen unas diagonales 

que conducen las miradas del espectador a la escena principal de la santa recibiendo el Viático. 

Tras el cardenal vemos a un fraile franciscano, al que identificamos por su amplia tonsura, que 

hace las veces de acólito, sosteniendo la capa pluvial del prelado. Detrás de él, se dispone un nutrido 

grupo de monjas que arrodilladas oran por la santa, van ataviadas con el hábito propio de las Clarisas, 

con la toca cubriéndoles la cabeza. En un plano intermedio hay un trio de hombres que parecen estar 

hablando, por su manera de vestir podemos considerar que uno de ellos debe de ser un prelado, que 

dialoga con el hombre que está en el extremo de la derecha, vestido con una capa. Entre ambos vemos 

la cabeza de un tercer hombre barbado que parece atender a su conversación. Al fondo de la estancia 

hay un nutrido grupo de figuras, presididas por un varón de alta alcurnia por su manera de vestir, de 

los demás sólo vemos las cabecitas. La 

composición se cierra al fondo con un muro, en 

el que se abre un arco en el extremo de la 

izquierda. 

Como en la anterior estampa podemos 

apreciar en las figuras los rasgos característicos 

de las de Adam van Noort, con su pequeño 

tamaño, pero de formato alargado, claramente 

influido por el manierismo italiano. 

La siguiente estampa también se la 

debemos a otro artista del círculo de Philippe 

Galle, su hijo Cornelio, que como ya hemos visto 

fue uno de los grabadores más prolíficos 

asentados en Amberes en la primera mitad del 

siglo XVII (Fig. Núm. 32)
110

. Esta estampa 

presenta un formato octogonal y en la parte 

inferior tiene una inscripción con el nombre de la 

santa. Santa Clara está representa de medio 

cuerpo ligeramente girada hacia la izquierda, va 

                                                             
110 KBR, Cabinet des estampes, S. I 16285. 

Fig. Núm. 32. Cornelio Galle, Santa Clara de Asís. 
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vestida con el sencillo hábito de las monjas 

clarisas con un cordón anudado a la altura de la 

cintura, tiene una capa de tela basta que se 

engancha a la altura del pecho con un prendedor 

y cubre su cabeza con una toca que le cae sobre 

los hombros. Alrededor de su cabeza vemos una 

aureola de rayos. Siguiendo el tipo iconográfico 

más común de esta santa tras el Concilio, vemos 

como sostiene en sus manos una Custodia con la 

Forma, rodeada de unos rayos de luz. En este 

caso, a diferencia de lo que veíamos en el primer 

ejemplo, santa Clara toca directamente con sus 

manos la peana y el astil de la custodia. La santa 

tiene un rostro muy suave y delicado, dirige su 

mirada hacia el ostensorio. 

En la parte inferior, junto al nombre de la 

santa, podemos apreciar unas iniciales muy 

borrosas (C. C. M.), que obviamente no se 

corresponden con las de Cornelio Galle. Podrían 

ser las del inventor, pero éstas suelen ir 

acompañadas de la palabra invent o su 

abreviatura. Resulta muy difícil identificar la 

persona a la que se refieren dichas iniciales. 

Siguiendo este tipo iconográfico de la 

santa sosteniendo una custodia con el pan eucarístico, hallamos una estampa que forma parte de la 

famosa serie de estampas de santos y santas que se hizo a partir de diseños de Abraham van 

Diepenbeeck a fines de la década de 1630 o principios de la de 1640
111

. Al igual que la de Tomás de 

Aquino presenta en la base del pedestal las firmas de Abraham van Diepenbeeck como inventor, 

Michael Natalis como grabador (Renier, 1868, T. IX, p. 114) y Martin van den Enden como editor 

(Fig. Núm. 33)
112

, por ello podemos fecharla hacía 1644. Abraham van Diepenbeeck realizó un gran 

número de dibujos y bocetos al óleo para esta serie, pero desgraciadamente no conservamos ninguno 

de esta estampa. 

                                                             
111 Esta serie ya la hemos estudiado, al hablar de la estampa de santo Tomás de Aquino, de Abraham van 

Diepenbeeck y Michael Natalis (Fig. Núm. 13).  
112 BNE, Sala Goya, Invent/80271, 130×258 mm. 

Fig. Núm. 33. Abraham van Diepenbeeck, Santa Clara de Asís, 
abierta por Michael Natalis y editada por Martín van den Enden. 
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A nivel compositivo esta estampa tiene 

el mismo formato que las otras de esta serie. 

La santa está de pie sobre el pedestal, 

dominando toda la composición sobre un 

fondo neutro. El pedestal no es recto, sino 

que tiene los extremos retranqueados. La 

santa va ataviada con el hábito de las 

Clarisas, con la capa y la toca cubriendo su 

cabeza. Se dispone levemente girada hacia la 

izquierda e inclina suavemente su cabeza, 

dirigiendo sus ojos hacia el ostensorio que 

sujeta con una mano por el astil. La custodia 

presenta unas formas marcadamente barrocas y remata en una cupulilla con una cruz flanqueada por 

san Pedro y san Pablo y en su viril está la Forma. Con la otra mano agarra su báculo de abadesa. A 

diferencia de la estampa de santo Tomás de Aquino también basada en un diseño de van Diepenbeeck 

y abierta por Natalis, a los pies de la santa no vemos ningún elemento o atributo que haga referencia a 

ella. 

Siguiendo una iconografía bastante frecuente en la Contrarreforma, hallamos una estampa en la 

que se representa a santa Clara y a san Francisco (Fig. Núm. 34)
113

. Presenta un formato ovalado 

dentro de un marco rectangular, en las enjutas superiores tiene unos sencillos motivos vegetales, 

mientras que en las dos inferiores encontramos en unos círculos los emblemas de la Orden franciscana, 

en el de la izquierda están las cinco llagas de Cristo y en el de la derecha vemos los brazos con las 

heridas de Cristo y san Francisco que se entrecruzan delante de la cruz. 

Los dos santos de Asís están representados de medio cuerpo, san Francisco a la izquierda y 

santa Clara a la derecha. La santa apoya una de sus manos en su pecho y con la otra sostiene el 

ostensorio, que ocupa el centro de la composición. De la custodia brotan unos rayos de luz que se 

extienden por todo el espacio. San Francisco se dispone de tres cuartos hacia la derecha, eleva su 

mirada hacía el Santísimo y extiende sus manos, mostrando los estigmas en las palmas de sus manos. 

Sobre las cabezas de ambos, hay unas bandas de nubes en las que advertimos cabezas aladas de 

querubines. La escena se desarrolla en un espacio irreal. En ella la luz adquiere un marcado sentido 

simbólico, al extenderse desde la custodia e iluminar todo el espacio. 

Esta estampa presenta la firma del grabador en el centro de la parte inferior (Carlos Fª. F.Vª), de 

la que podemos deducir que se trata de un artista español, posiblemente asentado en Valencia en la 

                                                             
113 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/633/427(a), 100×70 mm, (Esta estampa está sin catalogar). 

Fig. Núm. 34. San Francisco de Asís y Santa Clara adorando al Santísimo 
Sacramento, firmada por Carlos F

a
. F. V

a
. 
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primera mitad del siglo XVII. El empleo de la talla 

dulce nos indica que estamos ante un grabador 

profesional que conoce la obra de los artistas 

europeos, sobre todo flamencos. 

Siguiendo este tipo iconográfico, hallamos una 

pequeña entalladura que sirve de portada del libro, 

Regla de la Bienaventurada Virgen Santa Clara (Fig. 

Núm. 35)
114

. A un lado vemos a san Francisco de 

perfil hacia la derecha, vestido con el hábito talar con 

una gran capucha de los franciscanos con el 

característico cordón anudado. En su pecho 

descubrimos uno de los estigmas que recibió en su 

famosa visión. En una mano sostiene una cruz muy 

sencilla que se va a convertir en uno de sus atributos 

más comunes y en la otra parece llevar un libro 

dentro de una talega de tela transparente. En las 

manos, pies y costado se aprecian las heridas de la 

estigmatización que es el pasaje más conocido de su vida. Santa Clara se encuentra al otro lado, 

dispuesta de tres cuartos hacia la izquierda, va ataviada con el hábito de las clarisas, en una mano 

sostiene la custodia con el Cuerpo de Cristo como defensora de la Eucaristía y en la otra porta el 

báculo de abadesa. En el suelo vemos unos azulejos que crean la sensación de profundidad. Las telas 

que visten ambas figuras tienen unos plegados voluminosos, pero un tanto rígidos. Podemos apreciar 

cierto desgaste en los trazos, lo que nos indica que la matriz debía de haber sido usada con asiduidad. 

En la Colección Albert de la BNE se conservan dos estampas a partir del mismo diseño (Fig. 

Núm. 36)
115

. En la parte inferior derecha está la firma de Cornelio Galle, aunque muy borrosa. Isidro 

Albert atribuyó esta estampa a Cornelio Galle el Viejo, aunque también podría deberse al hijo de éste, 

Cornelio el Joven, que presenta en sus estampas un estilo muy similar al de su padre, con lo que 

resulta difícil distinguir algunas obras de ambos. 

Se trata de una estampa de pequeño tamaño y formato octogonal. En ella se representa a la 

fundadora de las Clarisas arrodillada delante de un altar, adorando la Eucaristía. El altar se ubica en el 

extremo de la izquierda, en diagonal marcando la profundidad y está cubierto por un mantel bordado. 

Sobre él podemos distinguir un crucifijo y un cirio. Santa Clara va vestida con el hábito de las clarisas, 

con un cordón anudado en su cintura, sujeta con una mano una Custodia que no toca directamente, 

                                                             
114 BNE, Sala Cervantes, VE/1347-15, 93×113 mm. El libro fue editado por Luis Sánchez, Impressor del Rey 

nuestro señor y del Reyno, año M.DC.XX, como figura en el colofón. 
115 BNE, Sala Goya, COL.ALBERT/25/112, y COL.ALBERT/25/113, 65×90 mm. 

Fig. Núm.  35. Anónimo, San Framcisco y santa Clara. 
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sino que lo hace con un paño. En el viril está el 

Cuerpo de Cristo del que mana un tenue halo 

luminoso. La santa inclina suavemente la cabeza y 

mira la Hostia. Al fondo se atisba un balcón y unos 

matorrales con flores. Sobre el altar hay unos rayos 

de luz que descienden hacia la santa, que hacen 

hincapié en la presencia real de Cristo en las 

Especies Eucarísticas, tal y como había señalado el 

Concilio de Trento y al mismo tiempo incidiría en la 

unión mística de la santa con la divinidad. 

La siguiente estampa es una entalladura que 

ilustra el libro, Officium pro duobus diebus infra 

octavam Sanctæ Claræ, editado en Barcelona en 

1610 (Fig. Núm. 37), que se conserva en la 

biblioteca del convento madrileño de las Descalzas 

Reales (VV.AA., 1999, T. XIV, Vol. I, p. 387)
116

. 

En ella se representa a la santa llevando en 

procesión a una cueva la Hostia. En primer plano vemos a santa Clara portando el Cáliz con la Forma, 

le acompañan otras dos monjas que se encuentran detrás de ella. Delante de ella, en una cueva 

excavada en la roca, hay un ángel mancebo sin las características alas, aunque si con un nimbo 

rodeando su cabeza. Este ángel saluda con una mano a la procesión de monjas, mientras con la otra 

sostiene un cirio. Entre ambos se dispone una especie de altar. Al fondo, podemos ver la ciudad de 

Asís de la que la santa se ha llevado las especies eucarísticas por el asedio de los sarracenos que 

querían profanarlo como hemos visto que señala su leyenda. Tanto a nivel compositivo como técnico 

es una obra de calidad mediocre. Posiblemente no se deba a un artista consagrado, sino a un artesano 

asentado en Barcelona a principios del siglo XVII que sigue el modelo de las entalladuras de la 

segunda mitad de la anterior centuria. Nuevamente vemos como la entalladura no desapareció con la 

irrupción de la talla dulce, sino que se siguió empleando a lo largo de este siglo no sólo en las 

estampas populares, sino también para ilustrar libros como vemos en este caso, debido a que permitía 

abaratar los costes, puesto que como ha señalado Juan Carrete, el coste de una estampa a la talla dulce 

podía llegar a multiplicar por seis el de una entalladura (Carrete Parrondo, 1993, p. 282). 

 

  

                                                             
116 Biblioteca del Convento de las Descalzas Reales de Madrid, MD/B/324 (2), 40×59 mm. 

Fig. Núm. 36. Cornelio Galle, Santa Clara de Asís con una 
custodia. 
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2.4.5.4. Las Carmelitas Descalzas: santa Teresa de Jesús. 

Santa Teresa de Jesús ha sido considerada por la mayoría de los especialistas como una de las 

santas más destacadas de la Contrarreforma (García-Villoslada, 1963, p. 233; Jedin, 1972, p. 760), sin 

embargo Patricio Peñalver, se opone a esta visión tradicional de la santa y hace hincapié en cómo fue 

vista por muchos de sus contemporáneos poderosos como un peligro para el régimen político-religioso 

filipino (Peñalver Gómez, 1997, p. 59) y en la misma línea se encuentra Stoichita, al hablar de la 

mística española del S. XVI (Stoichita, 1996, p. 12). Hay que destacar su faceta de reformadora de la 

Orden del Carmelo con la fundación del Convento de San José en 1560 en Ávila. Ciertamente, su 

reforma tiene muy poco o nada que ver con la que llevaron a cabo los reformadores protestantes en 

Alemania o Suiza. Ella busca remediar los males de la Iglesia sin aspavientos y en el silencio y la 

oración del convento, siempre dentro de la obediencia a la Iglesia. Como ha indicado García-

Villoslada, santa Teresa es una reformadora que ama profundamente aquello que pretende reformar 

(García-Villoslada, 1963, p. 236). La reforma del Carmelo se debe de considerar uno de los 

catalizadores de la llamada Contrarreforma de la Iglesia, junto a la Compañía de Jesús, si bien cada 

uno de ellos responde a una vocación concreta, la Compañía tenía como misión la defensa y extensión 

de la fe Católica por la Europa contaminada por la Reforma y por el Nuevo Mundo, mientras que el 

Carmelo Descalzo venía a reafirmar el principio claustral negado por los protestantes, no hay que 

olvidar que Lutero y Melanchton fueron monjes agustinos que colgaron el hábito, y va a provocar un 

renacer de la vida monacal (Aranguren, 1963, p. 147). Desde su infancia sobresale su deseo de haber 

podido ser apóstol y predicar la fe y salvar almas, pero su condición de mujer lo impedía, por eso optó 

por reclutar un ejército de almas intensamente contemplativas, a fin de completar con la oración lo que 

no podía por la acción (García-Villoslada, 1963, p. 236). Es más la oración constituye uno de los 

temas fundamentales en su obra. Frente al método de oración ignaciana, la forma de entrar en oración 

de la santa abulense es radicalmente distinto, es más ni siquiera podríamos hablar de un método, pues 

en ella todo es mucho más desordenado como si la contemplación, en vez de ser fruto de una búsqueda 

metódica, la sorprendiera a cada instante (Martínez-Burgos, 1990, p. 169). 

Santa Teresa ha sido una de las místicas más grandes de todos los tiempos, su ascenso espiritual 

le condujo hasta las más altas cotas de la vida extática, no sólo se vio favorecida por visiones, sino que 

tuvo contactos absolutamente excepcionales con el mundo divino y gracias únicas en los anales de los 

santos (Emond, 1961, p. 156; García-Villoslada, 1962, p. 262). La mística teresiana ha sido 

considerada por algunos especialistas como heredera de la mística alemana tardo medieval y de la 

Devotio Moderna (Jedin, 1972, p. 760). En su casa paterna pudo leer algunos libros muy influidos por 

las ideas de la Devotio como el Retablo de la Vida de Cristo, el Tratado de la Misa o Los siete 

pecados
117

. Por otra parte, en la mística española de esta centuria ejercieron una notable influencia la 

                                                             
117 Santa Teresa de Jesús, “Vida”, Cap. I, en Op. Cit., 1984, p. 4, nota el pie 2. 
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concepción espiritual árabe y hebrea (Stoichita, 1996, p. 12).  También cabe destacar el extraordinario 

peso que ejerció en ella Erasmo, muy especialmente el Enchiridion, llegando incluso a citarle en sus 

obras, aunque sin reconocerlo (Peñalver Gómez, 1997, p. 24). Sin embargo, santa Teresa sobrepasó 

por completo la mística medieval, al aunar la más minuciosa observación psicológica y experiencia 

mística con el realismo español y con su infatigable actividad reformadora (Jedin, 1972, p. 760). En 

realidad sería un gran error considerar la mística carmelitana de santa Teresa y de san Juan de la Cruz 

como un mero residuo medievalizante, puesto que en realidad es sumamente novedosa (Peñalver 

Gómez, 1997, p. 12). 

La vía mística de la santa abulense es la expresión de su experiencia vital del amor divino que 

en muchas ocasiones le sorprende en medio de sus actividades cotianas, de ahí que la mística teresiana 

tenga ese carácter marcadamente autobiográfico. Su experiencia mística queda plasmada 

perfectamente en estos versos: 

«Ya toda me entregué y dí, 

y de tal suerte he trocado, 

que es mi Amado para mí, 

y yo soy para mi Amado. 

Cuando el dulce Cazador, 

me tiró y dejó rendida 

en los brazos del amor, 

mi alma quedó caída. 

Y cobrando nueva vida, 

de tal manera he trocado, 

que es mi Amado para mí, 

y yo soy para mi Amado. 

Tírome con una flecha 

enharbolada de amor, 

y mi alma quedó hecha 

una con su Criador. 

Yo ya no quiero otro amor, 

pues a mi Dios me he entregado, 

y mi Amado es para mí, 
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y yo soy para mi Amado»
118

. 

 

Estrechamente vinculados con estos aspectos de la vida de santa Teresa está su faceta de 

escritora. En sus obras no sólo se refiere a su vida interior de oración y contemplación, sino que en 

ellas hallamos multitud de datos biográficos, incluso referencias a su vida cotidiana. Este carácter 

biográfico va a caracterizar toda su obra literaria. No sólo escribió obras de gran calado místico, sino 

que escribió un sinfín de cartas a muy diversos personajes de la época desde el rey Felipe II, a su 

amigo y discípulo fray Jerónimo de Gracián de la Madre de Dios, a san Pedro de Alcántara, a san Juan 

de la Cruz o a monjas de los distintos cenobios que fue fundando. 

La primera edición de un libro de la santa tuvo lugar en 1583, un año después de su 

fallecimiento, en Évora y fue Camino de Perfección, dos años más tarde se volvió a editar en 

Salamanca por el padre Jerónimo de Gracián y en 1587 en Valencia por el patriarca Juan de Ribera 

(Pinilla Martín, 2008, p. 189). Sus obras fueron rápidamente traducidas a diversos idiomas, en 1599 

vio la luz la primera edición italiana de su Vida y dos años después se publicó en francés una obra en 

tres volúmenes que contenia Vie, Chemin de Perfection y Traicte du Chasteau ou Demeures de l`Ame 

(Pinilla Martín, 2008, pp. 191-192). A lo largo del siglo XVII se van a editar en muchas ocasiones las 

obras de la madre Teresa no sólo en castellano, sino en latín, francés, alemán, flamenco o polaco. Esto 

se explicaría por la campaña para promover la beatificación y posterior canonicación de la monja 

abulense, que tuvieron lugar en 1614 y 1622 respectivamente. 

Las principales fuentes de inspiración que emplearon los artistas para representar a la 

reformadora del Carmelo fueron sus propios libros, que como acabamos de ver salieron muy pronto a 

la luz. Otra fuente de gran relevancia fue la biografía del jesuita Francisco de Ribera, Vida de la 

Madre Teresa de Jesús (Salamanca, Pedro Lasso, 1590), que fue traducida tempranamente a diversos 

idiomas y contribuyó notablemente a difundir la vida y la obra de la santa en los años previos a su 

beatificación (Ordax, 1982, p. 303; Pinilla Martín, 2008, p. 191, Gutiérrez Rueda, 2012, p. 18). 

También hay que destacar otras biografías de la santa de los albores del siglo XVII, como la de fray 

Diego de Yepes, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Teresa de Jesús (Zaragoza, 

Angelo Tavano, 1606) y la de fray Juan de Ávila, editada en 1604, que hay que tener muy en cuenta, 

debido a que fue capellán del convento de San José de Ávila y acompañó a la santa en varios de sus 

viajes fundacionales por Castilla (Gutiérrez Rueda, 2012, p. 18). 

Un aspecto importante de la vida de la santa, como se desprende de algunas de sus obras, así 

como de sus biografías, es el de la frecuencia de la Comunión, la veneración por el Santísimo 

                                                             
118 Santa Teresa de Jesús, “Sobre aquellas palabras, Dilectus meus mihis”, en Op. Cit., 1984, p. 1179. 
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Sacramento y como tuvo varios raptos tras haber comulgado. En su obra, Cuentas de Conciencia, nos 

narra un episodio que tuvo lugar en el convento de San José de Sevilla en 1575: 

«Un día, acabando de comulgar, me pareció verdaderamente que mi alma se hacía 

una cosa con aquel cuerpo sacratísimo del Señor, cuya presencia se me representó; y 

hízome gran operación y aprovechamiento»
119

. 

Un poco más adelante se refiere a otra visión que tuvo en la misma iglesia conventual en ese 

mismo año: 

«Una vez, acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este sacratísimo 

Cuerpo de Cristo que recibe su Padre dentro de nuestras almas, como yo entiendo y he 

visto están estas Divinas Personas, y cuán agradable le es esta ofrenda de su Hijo; porque 

se deleita y goza con Él –digamos- acá en la tierra (porque su Humanidad no está con 

nosotros en el alma, sino la Divinidad; y así le es tan acepto y agradable y nos hace tan 

grandes mercedes»
120

. 

La santa hace referencia a algunos aspectos fundamentales de la doctrina católica sobre el 

Santísimo Sacramento que habían puesto en duda los reformadores y que fueron tratados en las 

sesiones conciliares, como la presencia real de Cristo en las Especies del pan y del vino, la 

transubstanciación o la presencia al mismo tiempo de Cristo en la tierra y en el Cielo. Un aspecto de 

gran importancia para ella es la unión que se produce del alma con Dios a través de la Eucaristía. 

Santa Teresa de Jesús escapa por completo a la idea de una monja contemplativa encerrada en 

un claustro, como demuestran su prolífica actividad reformadora y fundadora, y la gran 

correspondencia que mantuvo y que conservamos. Ésta le permite estar al corriente de los 

acontecimientos que tenían lugar en Europa con los protestantes destruyendo templos, deshonrando 

sagrarios y cometiendo sacrilegios contra el Sacramento (García-Villoslada, 1963, p. 254). Esta 

preocupación queda plasmada en un fragmento del capítulo tercero de su libro Camino de Perfección: 

« ¡Oh Padre Eterno!, mirad que no son de olvidar tantos azotes e injurias y tan 

gravísimos tormentos. Pues, Criador mío, ¿cómo pueden sufrir unas entrañas tan 

amorosas como las vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo y 

por más contentaros a Vos (que mandasteis nos amase), sea tenido en tan poco como hoy 

día tienen esos herejes el Santísimo Sacramento, que le quitan sus posadas deshaciendo 

las iglesias?»
121

. 

En el capítulo trigesimoquinto de este mismo libro, dice: 

                                                             
119 Santa Teresa de Jesús, “Cuentas de Conciencia”, en Op. Cit., 1984, p. 1033. 
120 Ibidem., p. 1035. 
121 Santa Teresa de Jesús, “Camino de Perfección”, en Op. Cit., 1984, p. 546. 
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« (…) y que pues su Santo Hijo puso tan buen medio para que en sacrificio le 

podamos ofrecer muchas veces, que valga tan precioso don para que no vaya adelante 

este tan grandísimo mal y desacatos como se hacen en los lugares adonde estaba el 

Santísimo Sacramento entre estos luteranos, deshechas las iglesias, perdidos tantos 

sacerdotes, quitados los sacramentos»
122

. 

También los principales biógrafos de Teresa de Jesús van a hacer alusión a su devoción por la 

Eucaristía. Francisco de Ribera se refiere en su obra al fervor de la santa por Ésta y el dolor que le 

generaban las profanaciones cometidas por los herejes: 

«La deuocion que tenia al santissimo Sacramento era singular. Veese bien en 

quatro (…) primera, que quando ella hazia algún monasterio, lo que la daua 

particularissimo contento y lo que mucho la animaua a sufrir los trabajos de los caminos, 

y los demás que se ofrecían, era, que huuiesse vna Iglesia mas en que huuiesse este 

Sacramento. Y lloraua mucho la ceguedad de los herejes destos tiempos, que destruian las 

Iglesias, y casas donde era adorado y recibido, y sentía tiernamente todos los desacatos 

que se le haziã entre fieles, y infieles»
123

. 

Incluso narra lo que le sucedió cuando fundó el convento de carmelitas descalzas de Medina del 

Campo: 

«Quando fundò en Medina, no podia dormir de noche, sino leuãtauase muchas 

vezes a mirar el santissimo Sacramento, temiendo no huuiesse algún hereje secreto de los 

estrãgeros, que le quisiesse hazer alguna injuria, y hasta que se puso como auia de estar, 

estaua su coraçon temblado por el arca de Dios, como se escriue del Sacerdote Heli»
124

. 

El padre Diego de Yepes siguiendo los propios escritos teresianos y la biografía del jesuita, 

destaca el fervor de la santa por la Eucaristía y como Dios le regalaba tras la Comunión raptos y 

visiones: 

«Esta deuocion como era sustancial y verdadera en la Santa, se la pagaua bien 

nuestro Señor en darle de ordinario al tiẽpo de la comunión grandes raptos, y en ellos luz 

de muchas verdades, reuelaciones de grãdes misterios, y visiones muy subidas. Porque de 

ordinario esperaua el Señor este tiempo para hazerle estas mercedes, vio muchas en la 

                                                             
122 Ibídem., p. 774. 
123 Ribera, F. de, Vida de la Madre Teresa de Jesús, Madrid, Imprenta Real, 1602, p. 361. 
124 Ibídem. 
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hostia cõsagrada al mesmo Christo, vnas resucitado, otras puesto en la Cruz, y otras, 

coronado de espinas, y de otras maneras (…)»
125

. 

El motivo de santa Teresa de Jesús recibiendo la Comunión de manos de un sacerdote, que en 

ocasiones es el reformador franciscano san Pedro de Alcantara o incluso del mismísimo Cristo, va a 

ser relativamente frecuente en su iconografía (Gutiérrez Rueda, 2012, p. 21)
126

. 

Como ya han señalado Jean de la Croix y Juan Bosco de Jesús, la estampa y especialmente la 

libraría, que en muchos casos acompañan a sus propias obras o sus biografías, va a jugar un papel 

fundamental en la difusión de la imagen de Santa Teresa (Jean de la Croix, 1970, p. 234; Juan Bosco 

de Jesús, 1995, p. 367) y va a servir para fijar buena parte de los motivos iconografícos en torno a ella. 

La serie más célebre de estampas dedicada a la vida de la reformadora del Carmelo es la que vio 

la luz en Amberes en 1613, es decir justo un año antes de su beatificación y tiene por título, Vita 

Beatae Virginis Teresiæa Iesu
127

. Este conjunto se enmarca en las llamadas “Vidas gráficas” de santos 

que van a tener un enorme desarrollo desde fines del siglo XVI y durante todo el XVII (Cendoya 

Echániz, Montero Estebas, 1993, p. 386), que hunden sus raíces conceptuales en las dos obras 

nadalianas Evangelicae historiae images de 1593 y Adnotationes et Meditationes in Evangelia un año 

posterior que deben considerarse entre las obras maestras del libro flamenco de esta centuria (Insolera, 

Salviucci Insolera, 1996, pp. 16-17), y sobre todo de las Vidas gráficas dedicadas a san Ignacio de 

Loyola, basadas en los escritos del jesuita Pedro de Ribadeneira. El fin de la misma era promover la 

beatificación y posterior canonización de la madre Teresa. 

Hay que remarcar como en esta serie participaron algunas figuras clave en la reforma y difusión 

del Carmelo descalzo, que tuvieron un contacto personal bastante estrecho con la reformadora 

abulense. La promotora de la misma fue sor Ana de Jesús Lobera (Jean de la Croix, 1970, p. 237; Juan 

Bosco de Jesús, 1995, p. 368; Gutiérrez Rueda, 2012, p. 19; Pinilla Martín, 2013, p. 184), hija 

espiritual de santa Teresa, con la que mantuvo una fluida correspondencia, fue priora fundacional de 

los conventos de Carmelitas descalzas en Beas, Madrid y Granada (Juan Bosco de Jesús, 1995, p. 

368). En el convento de Beas conoció a san Juan de la Cruz que era capellán del mismo, como se 

desprende de unas cartas que le envió santa Teresa entre octubre y noviembre de 1578
128

. También hay 

                                                             
125 Yepes, D. de, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Teresa de Iesus, Zaragoza, Angelo 

Tavano, pp. 179-180. 
126 En la BNE se conservaba una estampa con el motivo de Santa Teresa recibiendo la Comunión de manos de 

Cristo, Invent/22747, pero se perdió en noviembre de 1950 cuando fue mandada a limpiar. Para ello ver el Libro 

de Incidencias de la Sala Goya de la BNE. 
127 La bibliografía sobre esta serie es amplísima: Emond, 1961, pp. 154-171; Jean de la Croix, 1970, pp. 237-

238; Knipping, 1974, Vol. 1, p. 157; Juan Bosco de Jesús, 1995, pp. 367-373; Diels, Leesberg, 2005-2006, Part 

1, pp. LXII-LXIII; Pinilla Martín, 2008, pp. 185-202; Pinilla Martín, 2008, pp. 534-543; Pinilla Martín, 2011, 

pp. 121-138; Pinilla Martín, 2013, pp. 183-202; Gutiérrez Rueda, 2012. De esta serie se conserva un ejemplar en 

la BNE Sala Goya, ER/1638. 
128 Santa Teresa de Jesús, “Cartas”, en Op. Cit., 1984, p. 1737 y 1740. 
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que poner de relieve su papel en la publicación de las obras de la santa, pues entregó a fray Luis de 

León los manuscritos originales de la Vida, el Camino de la perfección y Las Moradas, que se encargó 

de editarlos en la obra, Los libros de la Madre Teresa de Jesús (Salamanca, Guillermo Foquel, 1588) 

(Pinilla Martín, 2008, p. 189). En el año 1607 fue nombrada priora del Real Convento de carmelitas 

descalzas de Bruselas que había sido fundado por iniciativa de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia 

(Juan Bosco de Jesús, 1995, p. 368; Pinilla Martín, 2008, p. 536), lo que demuestra su importante 

papel en la difusión de la reforma carmelitana en los Países Bajos bajo el auspicio de los Archiduques. 

Durante su estancia en Bruselas se va a preocupar por la traducción de las obras de la fundadora al 

francés y al flamenco, en 1610 decidió imprimir el libro de las Fundaciones, en Casa de Roger Velpio 

y Huberto Antonio (Pinilla Martín, 2008, p. 194). A ella se debió la elección de los motivos que se 

representan en las estampas de la serie de 1613 y las fuentes en las que se inspiran que son las obras de 

la santa y las biografías antes mencionadas; también jugó un papel destacado en las decisiones acerca 

de la formalización de los mismos (Pinilla Martín, 2013, p. 184). Para ello contó con la ayuda de sor 

Ana de San Bartolomé, una conventual de las Descalzas de Amberes, que verificó la selección de los 

hechos históricos a ilustrar por los grabadores (Juan Bosco de Jesús, 1995, p. 368). 

Sor Ana de Jesús también contó con la colaboración de fray Jerónimo de Gracián de la Madre 

de Dios (Pinilla Martín, 2013, p. 184), que por entonces se encontraba en Bruselas, donde falleció en 

1614. El padre Jerónimo de Gracián fue un hombre de vida azarosa y viajera, marcada por su profunda 

admiración y amistad con la mística abulense (Pinilla Martín, 2008, p. 535), como apreciamos en la 

abundantísima correspendencia entre ambos. Además fue un muy prolífico autor, heredero del estilo 

literario de santa Teresa. Cabe destacar su papel en la edición de las obras de la abulense, por ejemplo 

en la primera edición italiana de la Vida, en 1599 (Pinilla Martín, 2008, p. 191) o en la edición de 1611 

en Bruselas de las Meditaciones sobre los Cantares, en Casa de Roger Velpio y Huberto Antonio 

(Pinilla Martín, 2008, p. 195). Fue él quien ordenó a santa Teresa que se dejase retratar por el fraile 

napolitano Juan de la Miseria en la fundación del Convento de San José de Sevilla en 1576 (Jean de la 

Croix, 1970, p.227; Pinilla Martín, 2008, p. 535). 

Este retrato debe de considerarse una “Vera effigie” de la santa, como señalan Emond, Jean de 

la Croix y Pinilla (Emond, 1961, p. 156; Jean de la Croix, 1970, p. 227; Pinilla Martín, 2008, p. 535; 

Pinilla Martín, 2008, p. 188). Este tipo de retratos de los santos contrarreformistas van a ser bastante 

frecuentes en estas centurias, por la gran preocupación por la vercidad, como expresa perfectamente 

Pacheco en su tratado
129

. La trascendencia de este retrato de la santa a la hora de fijar los rasgos 

fisionómicos y los elementos que la acompañan, ya ha sido puesta de relieve por distintos especialistas 

(Emond, 1961, p. 156; Jean de la Croix, 1970, pp. 227-231; Pinilla Martín, 2009, p. 188). Hay que 

destacar la gran difusión del tipo iconográfico establecido en este retrato, que se explica por las 

                                                             
129 Pacheco, F., Op. Cit., Madrid, 1956, p. 358. 
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innumerables copias que se hicieron del mismo, pero sobre todo por el gran número de estampas que 

reproducen el retrato sevillano o se inspiran más o menos libremente en él, que indudablemente 

tendrían una mayor difusión que las pinturas. 

Volviendo a la serie de estampas amberina de 1613, está formada por veinticuatro estampas y 

una portada, abiertas por Adriaen Collaert y Cornelis Galle, aunque Jean de la Croix confunde a este 

último con su hermano, Theodoor Galle (Jean de la Croix, 1970, p. 238). Adriaen Collaert firma 

catorce de dichas estampas, mientras que Cornelis Galle sólo abrió una de ellas, aunque es probable 

que hiciese alguna de las que están sin firmar (Pinilla Martín, 2013, pp. 184-185), el resto las harían 

algunos de los colaboradores del taller de Adriaen Collaert (Diels, Leesberg, 2005-2006, Part I, p. 

LXII). Como ya hemos visto Adriaen Collaert realizó varias series de “vidas gráficas” de santos, como 

la de Santa Clara de Asís, y en alguna de ellas colaboró con otros grabadores como en la, Vita Beati 

Patris Ignatii Loyolae (Amberes, 1610), en la que trabajó con Cornelis y Theodoor Galle y Carel van 

Mallery (Cendoya Echániz, Montero Estebas, 1993, p. 387). No hay que olvidar que Adriaen Collaert 

y Cornelis Galle eran cuñados, y ambos se habían formado en el taller de Philippe Galle, padre de 

Cornelis. Para Ann Diels, este tipo de colaboraciones entre editores de estampas y grabadores eran 

habituales, con el fin de compartir los gastos y los riesgos que podía generar este tipo de proyectos, 

que en ocasiones podían durar períodos más o menos largos de tiempo y que tenían por objeto evitar la 

competencia entre ellos (Diels, Leesberg, 2005-2006, Part I, pp. LXII-LXVIII). 

Estas estampas carecen de la firma del dibujante, aunque se han atribuido a Pieter I Jode (Diels, 

Leesberg, 2005-2006, Part 4, p. 246; Pinilla Martín, 2013, p.185). Este artista nació y murió en 

Amberes, hijo del editor y grabador Gerard Jode con el que aprendió los rudimentos de este arte, 

posteriormente entró en el taller Hendrick Goltzius. Hacia 1595 se traslada a Italia para completar su 

formación, pasando por Siena, Florencia y Roma. En 1601 regresó a Amberes, donde abrió estampas a 

partir de importantes artistas flamencos. La huella de algunos artistas italianos como Tiziano, Giulio 

Romano o los Carracci se aprecia en buena parte de su producción, pero también la de pintores 

flamencos como Marteen van Vos, Otto Vaenius o Adam van Noort (González de Zárate, 1994, Vol. 

VII, p. 15). Trabajó como grabador a partir de sus propios diseños y de otros artistas, también fue un 

destacado dibujante y editor de estampas, campo en el que colaboró con frecuencia con la imprenta 

plantiniana de los Moretus y no con el propio Plantino como señala González de Zárate, que para 

entonces ya había fallecido (González de Zárate, 1994, Vol. VII, p. 15). En las composiciones de esta 

serie se caracteriza por la minuciosidad y la búsqueda del realismo, así como por la gravedad que 

inculcó a los personajes y la sobriedad decorativa que presentan los edificios en los que se desarrollan 

los motivos (Pinilla Martín, 2013, p. 185). 

Respecto a la fecha de realización de esta serie se sabe que debió iniciarse antes de noviembre 

de 1611 como se desprende de una carta de la madre Ana de Jesús en la que indica que ya se estaba 
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trabajando en ella. En una carta del padre Jerónimo de Gracián a la madre Juliana de la Madre de Dios 

del 24 de marzo de 1612 se vuelve a hablar de la realización de esta serie: «Y aora se hazen las 

estampas de M
e
 Theresa (…)»

130
. 

Todas las estampas de la serie, salvo obviamente la portada, presentan el mismo formato 

rectangular horizontal con un cartucho en la parte inferior con una leyenda latina que explica el motivo 

y que en algunos casos se toma de los propios escritos de la Madre Teresa. 

 El motivo de la Comunión de santa Teresa ocupa la lámina décimo séptima de la serie (Fig. 

Núm. 38)
131

, y se debe a la mano de Adrian Collaert, cuya firma se encuentra en la parte inferior del 

cartucho (Adrian Collaert sculp.). En el letrero podemos leer esta inscripción latina: 

«Augustissimum Eucharistiæ Sacramentum e manibus Abulensis Antistitis, 

præsentibus monialibus-in novo monasterio receptura, corpore in aïrem, quod freques 

eidem erat, mirabiliter extollitur». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
130 Carta del padre Jerónimo de Gracián a la madre Juliana de la Madre de Dios, Amberes, 24 de marzo de 1612, 

en Sevilla, Arch. MM. Carmelitas Descalzas, n. 24. Tomada de Gracián de la Madre de Dios, J. de, Cartas, 

Roma, 1989, p. 533. 
131 BNE, Sala Goya, ER/1638 (17), 217×182 mm. 

Fig. Núm. 38. Atribuida a Pieter I Jode, Comunión de Santa Teresa, abierta por Adrian Collaert. 
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En sentido estricto no se puede hablar de una Comunión de la santa, sino que se capta el instante 

previo a la misma, en el que por la gracia divina levita por encima del suelo. Este hecho lo recoge fray 

Diego de Yepes en su libro: 

«Y assi le sucedió vna vez, que estando en su Monasterio de san Ioseph de Auila 

siendo Priora, y queriéndola comulgar el Obispo Don Aluaro de Mendoza, fue tan grãde 

la fuerça del arrobamiento, que sin poder lo resistir, se leuantò mas alta que la ventana, 

por donde le daua la comunión; a lo qual estaba presente la Madre María Bautista, Priora 

que fue de Valladolid, y muy amada, y estimada de la santa Madre, por ser vna mujer de 

grã discreciō y virtud»
132

. 

La composición gira alrededor de la santa que se encuentra en medio de un rapto místico, está 

suspendida en el aire, arrodillada sobre unas nubes y rodeada de una mandorla de rayos. Va vestida 

con el característico hábito de la Orden carmelitana, sobre el que tiene la capa y cubre su cabeza con 

una toca negra. Eleva la cabeza y la mirada al Cielo, captando el éxtasis de la madre Teresa antes de la 

Comunión, que responde perfectamente a lo que se ha denominado la “mirada celestial” (Weisbach, 

1948, p. 143). Une sus manos a la altura del pecho en actitud orante y adoración ante el Cuerpo de 

Cristo.  

A la izquierda de la composición hay un altar dispuesto sobre unos escalones y bajo un dosel del 

que cuelgan unas cortinas abiertas que caen en unos alargados plegados. En el centro del ara del altar 

está el cáliz con la Sangre de Cristo cubierto por la patena, a un lado el misal apoyado en un 

almohadón y podemos distinguir el pie de un portacirio. Delante del altar está el sacerdote que oficia 

la misa, vestido con el alba, la casulla y una sobrepelliz, de uno de sus brazos le cuelga el manípulo. 

Se dispone casi de tres cuartos, une sus manos a la altura del pecho y dirige su mirada hacia la santa. 

La amplia tonsura y la sobrepelliz nos invita a pensar que se trata de un fraile carmelita descalzo y no 

del obispo don Álvaro de Mendoza como señala el padre Yepes en su biografía
133

, puesto que no lleva 

ningún atributo episcopal. Le flanquean dos acólitos que están arrodillados en los escalones sobre los 

que se dispone el altar, ambos llevan una fina alba sobre el hábito. El del primer plano está de tres 

cuartos de espaldas, destaca por su dinamismo ya que parece inclinarse ligeramente hacia atrás, 

levanta la cabeza para mirar a la santa elevarse, a ello también contribuye la fuerte gesticulación de sus 

brazos que denotan sorpresa. Su compañero está en un segundo término, de frente, presenta un gesto 

más pausado, inclinando la cabeza suavemente hacia su hombro izquierdo, al tiempo que mira a la 

reformadora y une sus manos en actitud orante. En el centro de la composición, en uno de los 

                                                             
132 Yepes, D. de, Op. Cit., p. 109. 
133 Ibídem. 
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escalones vemos un libro cerrado, posiblemente algún libro de oración, y un rosario o pater noster 

pertenecientes a la santa. 

Al otro lado hay otra monja arrodillada en el suelo que hace las veces de testigo, quizás la 

madre María Bautista priora del convento de las descalzas de Valladolid, tal y como señala el padre 

Yepes
134

. Se dispone de perfil, levanta la cabeza y mira a la santa, llama mucho la atención el gesto de 

sus manos que con la derecha señala a la madre Teresa que levita en el centro de la composición y con 

la zurda señala el suelo. Va vestida con el hábito de las carmelitas descalzas, con la capa y una toca 

blanca que solían llevar las novicias de la Orden, quizás por esto no podamos identificarla con la 

madre María Bautista. La capa se extiende por el suelo en unos amplios y profundos plegados. 

En el extremo de la derecha de la composición hay una pared en la que se abre un vano ornado 

con un motivo muy sencillo, al que se asoman seis padres jesuitas que se asombran al ver a la 

reformadora del Carmelo elevándose en los aires (Gutiérrez Rueda, 2012, p. 44). Se les identifica 

perfectamente gracias a que los dos primeros llevan el atuendo característico de los miembros de la 

Compañía de Jesús. 

El espacio en el que se desarrolla esta escena es una iglesia sin demasiados elementos 

ornamentales, salvo el sencillo altar y la ventana por la que se asoman los jesuitas con una sencilla 

moldura clasicista. Pinilla Martín ha dedicado un interesante artículo al papel que juega el espacio en 

la iconografía teresiana (Pinilla Martín, 2011, pp. 121-138). Para ella el convento representado no 

tiene un carácter meramente anecdótico, sino que presenta cómo se percibía y cómo se quería enseñar 

el ámbito en el que vivió santa Teresa, y lo pone en relación con lo que llama el convento pensado y el 

construido (Pinilla Martín, 2011, p. 124). El convento pensado se refiere al modelo ideal de convento 

que planteó la santa en sus escritos, en el que se impone la sobriedad constructiva y decorativa sobre 

las bases de la modestia de los materiales, la simplicidad y severidad, sólo en la iglesia va a permitir 

una relativa riqueza y decoración, para diferenciarla de los demás espacios conventuales (Pinilla 

Martín, 2011, pp. 122-123). Estos aspectos van a estar presentes en los conventos fundados por la 

propia santa, que en muchos casos eran casas adaptadas al uso conventual, a posteriori se va a tender a 

un modelo más racional, fijado por el arquitecto Francisco de Mora y por el arquitecto de la Orden 

Alberto de la Madre de Dios, con su insistencia en el clasicismo (Pinilla Martín, 2011, p. 123). En el 

caso que nos ocupa, el espacio representado de la iglesia bebe aún de las ideas de la santa y de esas 

primeras fundaciones con la sobriedad y sencillez arquitectónica y decorativa, aunque el motivo 

clasicista del marco decorativo del vano de la pared, sigue la tendencia marcada por Francisco de 

Mora y Alberto de la Madre de Dios. 

                                                             
134 Ibídem. 
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Es innegable que la serie de estampas de 

1613 de Adrian Collaert y Cornelis Galle va a 

tener una importancia capital a la hora de fijar 

los motivos iconográficos de santa Teresa de 

Jesús, en el momento previo a su beatificación y 

canonización. De ahí que fuera reimpresa en 

varias ocasiones a lo largo de la centuria, la 

primera un año después de su primera edición, el 

mismo año de su beatificación. En 1622 vieron 

la luz otras dos ediciones con motivo de su 

canonización, en las que el nombre de Cornelis 

es sustituido por el de su hermano Theodoor y en 

una de ellas, tanto en la portada como en las 

estampas la “B” de beata se reemplaza por la “S” 

de santa (Pinilla Martín, 2013, p. 185). 

Posiblemente Jean de la Croix se refiere a una de 

ellas en su estudio de la iconografía de la santa 

(Jean de la Croix, 1970, p. 238), de ahí su 

confusión entre los hermanos Galle. Hubo una 

nueva edición en 1630 debida a Theodoor Galle 

y otra en 1677 acometida por Johannes Galle. En 

el año 1622 vio la luz en Roma el libro, Sanctissime Matris Dei Marie de Mte. Carmelo Beatae, con 

veinticinco estampas abiertas por Joannes Eillart Frisius que son un plagio de la serie amberina (Juan 

Bosco de Jesús, 1995, p. 369; Pinilla Martín, 2013, p. 185). Posiblemente en ese mismo año vio la luz 

la biografía de la santa escrita por Isabella Duco, que tiene doce estampas inspiradas en las Collaert y 

Galle. En el año 1655 se editó en Roma otra importantísima serie de estampas dedicadas a la 

reformadora del Carmelo con el título, Vita Effigiata di S. Teresa Vergine, conformada por 36 

estampas
135

. 

En el año 1646 se publicó en Amberes en la imprenta de Van I. Cnobbaert el libro del carmelita 

descalzo flamenco Daniel à Virgine Maria, Konste der konsten ghebedt: oft maniere om wel te bidden 

besonderlyck ghetrocken uyt de schriften van de H. M. Teresa de Iesu, ilustrado con una portada y 

otras once estampas con escenas de la vida de la santa que parecen inspirarse en el modelo de la serie 

de 1613. En esta serie no se representa el motivo de la Comunión de santa Teresa, aunque en una de 

sus estampas se muestra a la santa adorando el Sacramento (Fig. Núm. 39)
136

. Ninguna de las estampas 

                                                             
135 Hay un ejemplar en la Biblioteca Pública del Estado en Ávila, PA Vitrina 1/37. 
136 UGhent, Bibliotheek, BIB.ACC.025644, p. 208. 

Fig. Núm. 39. Anónimo flamenco, Santa Teresa de Jesús adorando el 
Santísimo Sacramento. 



 

101 
 

que iluminan este libro tiene las correpondientes firmas del inventor, del grabador o del editor. En mi 

opinión en esta serie trabajarían posiblemente varios grabadores, uno de ellos haría la portada, el 

retrato de la santa, las dos primeras estampas que se insertan en el propio cuerpo del libro y que van 

acompañadas por unas inscripciones en flamenco en el margen inferior y algunas de las que se 

encuentran al final del libro y que carecen de dichas leyendas. Las demás estampas las abriría al 

menos otro grabador, cuando no otros dos, puesto que se pueden distinguir varias manos. 

La estampa que aquí nos ocupa forma parte de este segundo grupo de estampas. En ella se 

representa a la santa sola en el interior de la iglesia de su convento adorándola Eucaristía. En el centro 

de la composición vemos a la Madre Teresa arrodillada en el suelo delante del altar, va vestida con el 

hábito talar, el escapulario y la esclavina de color castaño característica de las carmelitas y lleva una 

capa blanca, sobre su cabeza tiene un sutil nimbo de rayos. Apoya su mano izquierda en el pecho, 

mientras que con la derecha sostiene en alto un corazón envuelto en llamas, que se va a convertir en un 

atributo muy frecuente en las representaciones de esta santa y que deriva del motivo de la 

trasverberación. En el extremo de la izquierda está el altar dispuesto en diagonal sobre un escalón, 

cubierto por un mantel bordado. Sobre él hay una peana en la que vemos dos candeleros con unos 

largos cirios y en el centro hay otro pedestal en el que se dispone una rica custodia en cuyo viril está la 

Hostia de la que manan unos rayos que iluminan el corazón que la santa sostiene en su mano, para 

aludir al fervor que tenía la santa por el Sacramento, pues durante su contemplación y la Comunión 

sentía una especial unión con Cristo, como señala el padre Yepes en su obra
137

. 

El espacio en el que se desarrolla la escena es una iglesia, aunque hay pocas referencias a ella, 

salvo una gran columna de gusto clasicista que descansa sobre un alto pedestal que vemos en segundo 

plano a la derecha, de la que distinguimos únicamente la basa y parte de su fuste. El gusto clasicista 

como ha señalado Pinilla Martín, va a ser el que se imponga en la arquitectura carmelitana en la 

primera mitad del siglo XVII (Pinilla Martín, 2011, p. 132). En la parte superior de la composición 

hay un rompimiento de gloria que penetra con sus nubes y resplandores en el interior de la iglesia, del 

Cielo descienden unos rayos que iluminan a la santa. La luz juega en esta estampa un papel de gran 

importancia a nivel simbólico, puesto que a través de ella se hace presente la divinidad y la unión 

mística de la santa abulense con ésta. 

Habrá que esperar al siglo XVIII para hallar una serie de estampas con la trascendencia que tuvo 

la de Collaert y Galle de 1613, me refiero a la que hizo el grabador amberino Arnold van Westerhout 

titulada, Vita effigiata della serephica Vergine S. Teresa di Gesù Fondatrice dell`ordine Carmelitano 

Scalzo (Roma, 1716), dedicada a la princesa del Piombino Hipólita Ludovisi (Juan Bosco de Jesús, 

                                                             
137 Yepes, D. de, Op. Cit., pp. 179-180 
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1995, p. 372)
138

. Pero que he decidido no incluir en este 

trabajo, puesto que excede los límites cronológicos y 

geográficos del mismo. 

En otras ocasiones se representa a san Pedro de 

Alcántara dando la Comunión a santa Teresa de Jesús, 

como sucede en una pequeña estampa sobre vitela 

conservada en la BNE (Fig. Núm. 40) (Andrés Ordax, 

1982, p.308; Andrés Ordax, 2002, p. 189)
139

. 

La relación entre los dos reformadores fue muy 

estrecha, aunque se conocieron al final de la vida del 

alcantarino. San Pedro de Alcántara fue una figura 

clave para los inicios de la reforma teresiana, puesto 

que hizo de guía espiritual de la abulense en entrevistas 

personales, en la confesión y la comunión (Andrés 

Ordax, 1982, p. 302). Es la propia Teresa de Jesús la 

que alude por primera vez a como conoció al fraile 

franciscano en el libro de su Vida: 

«Fue el Señor servido de remediar gran parte de mi trabajo, y por entonces todo, 

con traer a este lugar al bendito Fray Pedro de Alcántara»
140

. 

Los biógrafos de la santa, basándose en este texto, hacen referencia a la estrecha relación entre 

la madre Teresa y el fundador de los franciscanos descalzos
141

. 

Este motivo de san Pedro de Alcántara dando la Comunión a santa Teresa suele estar 

relacionado con el de la Misa de san Pedro de Alcántara, asistido por san Francisco y san Antonio en 

presencia de la santa y Doña Isabel de Ortega (Andrés Ordax, 2002, pp. 184-189). Siendo más 

frecuente el primero de ellos. Son los biógrafos del reformador franciscanos los que nos narran de 

manera más detallada estos dos acontecimientos como hace Juan de San Bernardo: 

«Otro día vino el Gloriosso Padre a la mesma Iglesia donde aguardava la Virgen 

Teresa para recibir de mano suya a su Diuino Esposo: y de allí a poco llegó Dª Isabel, que 

estaua preuenida para lo mesmo: reconcilio el Padre a las dos, y despues se fue a vestir 

                                                             
138 BNE, Sala Goya, ER/1619. 
139 BNE, Sala Goya, ER/1354 (58), 93×69 mm. 
140 Santa Teresa de Jesús, “Vida”, en Op. Cit., 1984, p. 197. 
141 Ribera, F. de, Op. Cit., pp. 76-78; Yepes, D. de, Op. Cit., pp. 160-161. 

Fig. Núm. 40. Jacobus Man, San Pedro de Alcántara dando 
la comunión a santa Teresa de Jesús.  
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para dezir missa por el bueno y feliz sucesso de aquella Reforma Sagrada, y que asistiesse 

Dios a su S. Fundadora. 

Salió a dezir missa, en la cual tuvo los diuinos sentimientos que siempre, le oyò la 

S. Virgen con abundantes lágrimas… Quando dio principio a su Reforma (diligenciando 

la fundación de el primer conuento, que fue el de Pedroso) fue Dios seruido de querer 

assistirle visiblemente en compañía de N. Seráfico Padre S. Francisco, calificando las 

diligencias que con la dirección de el Cielo hazía: en esta ocasión se vio casi lo mesmo, 

aprouando los desuelos y trabajos que le costava el dar principio a aquella ilustre 

Reformación; assistiole el Señor comunicándole singulares fauores con N. P. S. Francisco 

y S. Antonio de Padua, que le seruian a la missa. 

Llego la hora de comulgar, y al recibir a el Señor la Santa Madre le abrió los ojos 

de el alma, para que viesse los asistentes de aquel Santissimo Sacrificio, Nuestro Glorioso 

Padre S. Francisco vestido de Diacono, y Subdiacono el Santissimo Antonio de Padua, 

insignes zeladores de la pobreça Euangelica, con albas mas candidas que la nieve, y 

dalmáticas de rica tela de gloria, con presiosa pedrería, cuya hermosura no hallaba a que 

compararla; los dos seruian de Ministros de el Altar al Santo Padre, y los dos como soles 

resplandecientes, hincados de rodillas siruieron (con seraphica reuerencia de acólitos 

postrados en tierra) al dar la Comunión a la Santa Madre, y en acabar la missa 

desaparecieron»
142

. 

Esta estampa forma parte de un conjunto de 127 láminas que tiene por título, El grabado 

religioso, que adquirió Antonio Moreno Martín en Granada en 1952 y que posteriormente cedió a la 

BNE. Todas las estampas de dicha colección hay que fecharlas entre 1550 y 1700, se caracterizan por 

tener diversos formatos y tamaños, y en algunos casos, como el que nos ocupa, vemos que están 

coloreadas. La que aquí estudiamos está firmada por Jacobus Man en el ángulo inferior izquierdo. 

Sobre este grabador se poseen muy pocos datos, se sabe que vivió en Amberes entre los siglos XVII y 

XVIII, Andrés Ordax le confunde con el grabador Cornelis de Man, oriundo de Delft, haciendo 

coincidir sus fechas de nacimiento y defunción (Andrés Ordax, 2002, p. 189; Hollstein, Vol. XI, p. 

162). Se le ha considerado uno de los colaboradores y copistas de los hermanos Wierix (Mauquoy-

Hendrickx, 1978, T. I, p. 154; Ruíz Gómez, pp. 974-975), su estilo se asemeja sobre todo al de 

Jerónimo Wierix. 

La estampa muestra un formato ovalado y le acompaña una inscripción que nos permite 

identificar el motivo: “S. PETRVS DE ALCANTARA ET S. TERESIA”. El hecho que el nombre del 

                                                             
142 San Bernardo, J. de, Chronica de la vida admirable y milagrosas haçañas de el Admirable Portento de la 

Penitencia S. Pedro de Alcántara, Nápoles, 1667, p. 601. 



 

104 
 

reformador franciscano vaya precedido de la “S” de Sanctus, nos hace pensar que posiblemente la 

estampa sea posterior a su canonización en 1669. 

Se trata de una escena muy sencilla en la que se han sustituido las figuras de san Francisco de 

Asís y san Antonio de Padua que según los biógrafos de San Pedro de Alcántara estuvieron presentes 

en dicho instante, por un ángel y un monje que hace las veces de acólito. San Pedro de Alcántara está 

de pie casi en el centro de la composición, vestido con el hábito de los franciscanos descalzos, sobre el 

que lleva el alba y una sencilla estola. Su fisonomía coincide con la descripción que hace de él santa 

Teresa de Jesús en el libro de su Vida: 

«Mas era muy viejo cuando le vine a conocer y tan extrema su flaqueza, que no 

parecía sino hecho de raíces de árboles»
143

. 

Y tambien con una descripción que se hizo del santo durante el proceso de beatificación se dice: 

«Hera hombre corpulento y de buena estatura, buen rostro, color bajo, la caueça 

grande y muy calua y unas arrugas grandes en la frente»
144

. 

En una mano tiene la patena y con la otra eleva la Forma, mostrándosela a santa Teresa antes de 

darle la Comunión. La santa abulense está arrodillada delante de él, se dispone de perfil hacia la 

derecha, tiene las manos unidas a la altura del pecho en actitud de adoración y eleva la cabeza 

ligeramente para mirar la Hostia, tiene la boca abierta esperando recibir el Cuerpo de Cristo. Va 

ataviada con el hábito del Carmelo descalzo y alrededor de su cabeza hay un nimbo. 

Haciendo las veces de acólito, en primer plano, junto a san Pedro hay un ángel mancebo, 

dispuesto de tres cuartos de espaldas que observa la escena principal y sostiene en una mano un 

corporal. A la espalda del santo alcantarino, en segundo plano, hay un monje arrodillado de perfil que 

porta el cáliz con la Sangre de Cristo. La presencia del cáliz hace alusión a la Comunión bajo las dos 

especies que fue, como ya hemos visto, un aspecto en el que se venía incidiendo desde hacía tiempo y 

que también fue puesto de relieve por algunos reformadores como Lutero y que la Iglesia trató en el 

Concilio, dejando la concesión del cáliz a los fieles en manos de los Papas. 

La luz adquiere en esta estampa un sentido simbólico que haría referencia a la presencia divina 

en el Sacramento. Respecto a la policromía presenta unos colores planos, sin gradaciones y con una 

gama cromática muy corta. Lo más probable es que esta estampa se empleó para ilustrar algún libro 

dedicado a la santa, pero fue recortada. La práctica de colorear las estampas fue relativamente 

frecuente, sobre todo las estampas destinadas a personajes de alta alcurnia, como sucede con Felipe II 

y la Biblia Regia, cuyas estampas fueron iluminadas, en los ejemplares que Plantino envió al monarca. 

                                                             
143 Santa Teresa de Jesús, “Vida”, Op. Cit., p. 179. 
144 Proceso de Beatificación, Ávila, 1615, tomado de Andrés Ordax, 1982, p. 304. 
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2.4.5.5. Las Carmelitas de la Antigua Observancia y la Eucaristía. 

 En Florencia nació otra de las grandes santas de la segunda mitad del siglo XVI, santa María 

Magdalena de Pazzi (1566-1607), que ha pasado a la historia por ser la reformadora del Carmelo de la 

Antigua Observancia y una de las grandes místicas de todos los tiempos (Moreno Cuadro, 2009-2010, 

p. 142). Esto ha llevado a que se la equipare en muchas ocasiones con santa Teresa de Ávila. Además 

explicaría la gran difusión de sus representaciones más allá del ámbito carmelitano y toscano (Bibliot. 

Sanct., 1968, Vol. VIII, p. 1130; Pacini, 1984, p. 249; Moreno Cuadro, 2009-2010, p. 142). 

Como han señalado los dos grandes estudiosos de la iconografía de esta santa, Ancilli y Pacini, 

ésta va a tomar como fuente primordial la, Vita della B. Maria Maddalena de Pazzi, que escribió su 

último confesor, Vincenzo Puccini, cuya primera edición vio la luz en Florencia sólo dos años después 

de la muerte de la santa (Bibliot. Sanct, 1968, Vol. VIII, p. 1130; Pacini, 1984, p. 282), en 1612 fue 

traducida al castellano, en 1617 al inglés, en 1628 al francés y en 1643 el padre Wemmers la tradujo al 

flamenco (Emond, 1961, p. 180). Además a lo largo del siglo XVII tuvo varias reediciones tanto en 

italiano como en otras lenguas. Esta gran difusión de su biografía se enmarca en el inicio del proceso 

de beatificación en 1611 que concluirá con su beatificación por Urbano VIII el 8 de mayo de 1626. 

En la definición de la iconografía de María Magdalena de Pazzi va a tener un papel fundamental 

la, Vita della Santa Madre in disegno di matita rosa, conservada en el Convento carmelita de Careggi, 

del que además se conoce la fecha de terminación, el 4 de octubre de 1610 (Bibliot. Sanct., 1968, Vol. 

III, p. 1130; Pacini, 1984, p. 282; Pacini, 1984, p. 531). La serie está constituida por 87 dibujos, 

aunque originalmente eran 89, con diversas escenas de la vida de la santa, sus éxtasis, milagros y 

visiones. Actualmente se atribuye al artista florentino Francesco Curradi como han demostrado los 

documentos dados a conocer por Pacini (Pacini, 1984, pp. 341-348) y que confirman la teoría que ya 

había planteado Ancilli (Bibliot. Sanct., 1968, Vol. VIII, p. 130). Esta serie no sigue el eje cronológico 

del libro de Puccini, pero es indudable que lo tuvo muy presente a la hora de realizar sus dibujos. 

Algunos han considerado, que el confesor de la santa fue el autor del prólogo y de las inscripciones 

que acompañan a los dibujos, aunque la grafía parece de otra mano (Pacini, 1984, pp. 283-284). 

Tras la beatificación de María Magdalena de Pazzi sus representaciones van a ser muy 

frecuentes, principalmente en el ámbito toscano, pero no sólo allí. En 1662 se abrió el proceso de 

canonización que concluyó con su elevación a los altares por Clemente IX el 28 de abril de 1669. En 

estos años la iconografía de la entonces beata va a tener un enorme desarrollo, sobre todo hay que 

destacar varias series de estampas dedicadas a su vida; demostrando no sólo el papel más que 

influyente de la estampa en la difusión de la iconografía de un determinado beato o santo, sino en la 

expansión de su fervor entre las distintas clases sociales. 
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Como venía siendo habitual, con motivo de la canonización de la monja florentina se publicó 

una estampa conmemorativa que fue editada por la Stamperia Barberini de Roma en 1669 (Moreno 

Cuadro, 2009-2010, p. 143). En el recuadro central aparece la nueva santa con los Arma Christi ante la 

Trinidad, y a su alrededor se disponen otras 24 escenas de su vida y remata con el escudo papal de 

Clemente IX. Este tipo de estampas conmemorativas van a presentar las escenas más destacadas de las 

vidas de los santos, inspirándose habitualmente en obras anteriores; en este caso la fuente primordial 

fue la, Vita de Pucinni. Tuvieron una importancia capital para fijar la iconografía de los nuevos santos, 

siendo una fuente más o menos directa tanto para los mecenas como para los artistas. 

Una de las series de estampas más conocidas dedicadas a la vida de esta santa italiana fue la que 

tiene por título, Vite Seraphicæ Virginis Sanctæ Mariæ Magdalenæ de Pazzis florentiniæ (Amberes, 

1669), que está dedicada a la fundadora del convento Carmelita de la antigua obsevancia de Boxmeer, 

sor María Magdalena de Cuzance (Emond, 1961, p. 181; Moreno Cuadro, 2013, p. 163), de la que se 

conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Francia. Está conformada por 49 estampas basadas 

en diseños de Abraham van Diepenbeeck y abiertas por medio de la talla dulce por los hermanos 

Bouttats, Lommelin, Lisbetten y Bouche. Cada una de las escenas está acompañada por unas leyendas 

explicativas en latín, francés y flamenco. Un 

año después se editó una nueva serie en 

Amberes titulada, Vie de sainte Marie 

Madeleine de Pazzi, compuesta por 50 

estampas. 

La relación de Abraham van 

Diepenbeeck con la Orden Carmelita de la 

Antigua Observancia y más concretamente 

con el convento de Boxmeer fue muy 

estrecha. Fruto de este vínculo son algunas 

obras de gran importancia dentro del 

catálogo de este artista como Les peintures 

sacrees du Temple du Carmel (Moreno 

Cuadro, 2013, pp. 157-181), las ilustraciones 

del libro Speculum Carmelitanum y las 

propias vidrieras del convento de Boxmeer 

que para Moreno Cuadro son sus obras más 

destacadas (Moreno Cuadro, 2013, p. 163). 

En la estampa que nos ocupa se 

representa la Comunión milagrosa de santa 

Fig. Núm. 41. Abraham van Diepenbeeck, Comunión de Santa María 

Magadelna de Pazzi, abierta por Conrad Lauwers.  
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María Magdalena de Pazzi, que es un motivo poco frecuente en su iconografía, en la que suelen 

abundar más las representaciones de sus éxtasis místicos (Fig. Núm. 41)
145

. Quizás se trata de incidir 

en un aspecto poco conocido de su vida, pero que como venimos observando tuvo una importancia 

crucial para la Iglesia tras el Concilio, la devoción por el 

 Sacramento y la frecuencia de la Comunión. Como indica el confesor y biógrafo de la santa, 

ésta sintió desde su infancia un especial fervor por la Eucaristía y por la Comunión: 

«Impresse Iddio nel cuore di questa fanciulleta così alta stima del santissimo 

sagramento dell`Altare, che senza esserne vmanamente incitata, s`accese in lei un 

`ardente ste di quello. E mentre che dalla poca età le era impedito il potersi accostare a 

quella sacra mensa per cibarsi di Dio, non mancaua comunicarsi col Desiderio, e con 

l`affetto e sommamente gustaua di vedere altri far l`istesso»
146

. 

Fray Juan Bautista de Lezana en su traducción al castellano del libro de Puccini, bajo el título, 

Vida de la Bienaventurada y Extatica Viregn María Magdalena de Pazzi, narra así la primera vez que 

la santa siendo una niña de diez años recibió la Comunión: 

«Finalmente llegando el dia tan deseado por ella comulgo en la Iglesia dicha de 

San Iuan la primera vez. Ni quiso Dios ser venzido del amor de su escritura; pues tanto 

quanto ella havia deseado recibir a su Magestad, y preparándose para ello devotamente, 

tanto mayor fue el gusto espiritual que con la santa comunión recibió: y assi dezia no aver 

experimentado tal dulzura en su vida. Por lo qual quedo tan engolosinada que deseaba 

ardentissimamente frequentar este Sanctissimo Sacramento, y participar mas vezes de la 

suavidad que en el se encierra, cosa que le fue conzedida por su padre espiritual de ocho a 

ocho días»
147

. 

Esta estampa en el margen inferior tiene las firmas de Abraham van Diepenbeeck que lo hace 

como dibujante en el ángulo inferior izquierdo (Abraham à Diepenbeke delin) y Conrad Lauwers que 

lo hace como grabador en el ángulo inferior derecho (Coenr. Lauwers sculpsit). Este grabador era el 

hermano menor del también grabador Nicolas Lauwers, con el que posiblemente se formó. Llegó a ser 

maestro de la Gilda de San Lucas en 1660 (Bénézit, 1999, T. 8, p. 343). También hallamos una larga 

leyenda latina que hace referencia a distintos momentos de la vida de la monja florentina y más 

concretamente a su comunión milagrosa: 

                                                             
145 BNE, Sala Goya, Invent/37872, 310×444 mm; KBR 
146 Puccini, V., Vita della B. Maria Maddalena de Pazzi,  Roma, per l`erede di Bartolomeo Zannetti, 1619, p. 11. 
147 Lezana, J. B. de, Vida de la Bienaventurada y Extatica Virgen María Magdalena de Pazzi, Roma, Vital 

Mascardo, 1648, p. 13.  
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«B. MARIA MAGDALENA DE PAZZI nobilis florentina, Ordinis Carmelitarum à 

Iuvenili aetate divinis praeventa benedictionibus nil nisi Deum respirare caepit. Stupende 

licet vitae rigone, et – horrendis Doemonum Afflicta tentationibus classicum conebat: 

“non mori sid pati”. Voti compos quinque Stigmata spineam coronam dirissimam 

flagellationem, Cruci afflicttionem. Caeteros que – Passioni Christi Cruciatus saepius in 

spiritu est perpera. Dein a S. Agustino aureo hoc charactere: “et Verbum caro factum est” 

su corde signata, a diversis sanctis variis monilibus – ornata a B. Virgine albo velo, et 

filia Iesu donata, a Christo ipso tanque aurea verte candida et annula subarrhata, ec corde 

proprio ipsi exhibito in sponsam est adoptata Prophetitiæ spiritu – clara innumeris 

revelationibus ecstasibus. Sanctorum Deipare q sponsi Iesu visionibus aliis q cœli 

favoribus multaties illustrata, Spiritum Sanctum sub diversis formis quotidiæ – per 

octiduum, mirabile dicta, recepit. Ex ipso Christo latere potata, a S. Alberto Carmelita 

Sacra Synari reficitur. Ac tándem quæ in extremis ex obedientiã mori distulit – cum 

obedientiæ merito vitum finivit 25 Maii anno 1607 aetatis 41 Religiosæ Professionis 24». 

Bajo esta leyenda hay una inscripción que hace referencia al convento carmelita de Boxmeer 

que fue el que encargó la famosa serie de estampas de 1669 a Abraham van Diepenbeeck, que dice: 

“EXC
MIS

 DOMINIS DÑIS ALBERTO ET MARIÆ COMITIBVS DE BERGH, 

MARCHIONIBVS DE BERGHES, COMITIB. DE BOXMEER ETC. DD. FRES 

CARMELITÆ BELGHI”. 

Esto podría llevar a pensar que esta estampa formaría parte de esta serie, pero no es así, puesto 

que tiene un formato mucho mayor que las estampas que forman parte de esta serie. Al igual que las 

estampas de la Vita, parte de un diseño de Abraham van Diepenbeeck, pero Conrad Lauwers no figura 

entre los grabadores que trabajaron en esta serie. Por último, en las estampas de la serie de 1669 las 

leyendas aparecen en latín, francés y flamenco, mientras que en esta sólo lo hace en latín. 

Sobre la fecha de realización de esta estampa existen muchas dudas, puesto que está sin fechar. 

Pero en la leyenda María Magdalena de Pazzi lleva el título de beata, lo que nos indica que debió de 

abrirse antes de 1669, fecha de su canonización. En mi opinión es probable que se hiciese a partir de 

1662, porque en ese año dio comienzo el proceso de canonización de esta santa. Cabría plantearse la 

posibilidad que se hubiera empleado esta estampa para presionar a la congregación de los ritos para 

que elevase a esta florentina a los altares. Esto nos permite valorar el uso de la estampa por parte de 

las Órdenes religiosas con el objetivo de lograr la elevación a los altares de algunos de sus miembros. 

En esta estampa se representa a la reformadora florentina recibiendo la Comunión de manos de 

san Alberto Carmelitano, junto a sus hermanas. A este suceso hace referencia Pucinni en el capítulo 93 

de su libro: 
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«Questo medesimo seguì vn`altra volta vna mattina, che il Padre Confessore non 

era potuto venire a comunicar le Monache. Nel qual caso secondo l`ordine di detto 

Munistero, le Monache si comunicano spritualmente, & a questa diuozione tutte si 

ragunano insieme per mezz`ora, nell`istessa stanza della Comunione. Stando dunque le 

Monache così ragunate a questa Comunione spirituale, la Beata Maria maddalena fu 

rapita in estasi, e vidde venire S. Alberto Carmelitano col santissimo Sagramento per 

comunicar le Monache: onde disse il “Confiteor, etc. Domine non sum digna, etc”. E fece 

atto di receuere il santissimo Sagramento : e dopo il ratto, riferi come aueua veduto, che il 

detto Santo non solo, aueua comunicato lei, ma ancora tutte l`altre Monache, le quali 

erano quiui concorse a questa Comunione spirituale, in segno di quanto piacesse a Dio 

vna tale azione»
148

. 

Como indica el texto del padre Pucinni, no fue sólo la santa la que recibió la comunión de 

manos de san Alberto, sino que fueron todas sus compañeras que se hallaban en el comulgatorio. En la 

estampa se capta perfectamente cómo se trata de una Comunión múltiple, que no van a ser un motivo 

muy frecuente en el arte de estos momentos, es más, es la única que hemos encontrado. 

En la escena aquí representada se funden el Cielo y la tierra, en un efecto marcadamente 

barroco, por medio de ese rompimiento de gloria que invade el espacio real del comulgatorio, del que 

únicamente apreciamos algunos detalles arquitectónicos al fondo. 

Santa María Magdalena de Pazzi está arrodillada en el suelo en el lado izquierdo, de perfil hacia 

la derecha. Es una figura de gran tamaño, va ataviada con el hábito del Carmelo de la antigua 

observancia, sobre el que lleva una capa ancha de color blanco con unos grandes plegados que usaban 

sólo en actos solemnes, tratando de destacar la importancia de este suceso. También tiene una 

esclavina blanca y cubre su cabeza con un velo de color oscuro. Se la representa como una joven 

muchacha, a pesar de que cuando tuvo lugar este acontecimiento debía de ser ya una mujer madura, lo 

que se explica porque el primer retrato que se hizo de la santa fue en 1582 cuando acababa de entrar en 

el convento, cuando contaba con 16 años de edad y se debió al pintor Santi di Tito (Pacini, 1984, p. 

529). Interián de Ayala que desconocía la existencia de este retrato, se mostró muy crítico con la 

tendencia a representar a la santa como una joven: 

«Por lo que mira á sus Imágenes, la vemos freqüentemente pintada de edad que 

apenas pasa de diez y seis años, sin embargo de que conforme á la regla que 

oportunamente prescribimos arriba, deben pintarse los Santos, y Santas en la edad que 

murieron: y consta haber muerto esta Santa de edad de quarenta y un años cumplidos; 

pues que habiendo nacido el 2 de Abril de 1566, murió en Florencia á 25 de Mayo de 

                                                             
148 Pucinni, V., Op. Cit., p. 253. 
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1607. Por lo que, sería mejor, y más a propósito pintarla de dicha edad. No ignoro dos 

cosas que pueden oponerme los que practican lo contrario. La primera, que las doncellas 

libres de los cargos del matrimonio, conservan por mas tiempo floreciente, y robusta su 

juventud; lo que también se observa muchas veces en las que no están dotadas de tan 

excelente santidad. La segunda, que esta Santa tuvo freqüentes éxtasis, é ilustraciones 

celestiales: y se ha observado varias veces, que las personas que tienen la dicha de lograr 

tan celestiales delicias, particularmente en el acto de gozarlas, se rejuvenecen de un modo 

admirable. Todo lo qual podría probarse fácilmente con muchos exemplos tomados de la 

vida, y hechos de esta esclarecida Virgen»
149

. 

El que para las imágenes de esta santa se tomase como modelo un retrato de la misma hecho en 

vida, hay que ponerlo en relación con la auténtica obsesión por las Veras Effigies de los santos y 

santas que surgió tras el Concilio de Trento (Pinilla Martín, 2008, p. 536). El teólogo y cardenal 

Gabrielle Paleotti, asegura que los santos se han de representar: 

« (…) con la propia efigie, si puede saberse, o una verosímil, o por lo menos con 

aquella con que los mejores y entendidos suelen representarla y que conlleva presunción 

de que así fuera»
150

. 

De manera muy parecida se expresa el gran tratadista español del siglo XVII, Francisco 

Pacheco: 

« (…) mientras se hallare retrato verdadero de algún santo que se haya hecho 

muerto o vivo, o por algún camino, o se supieren las señas de su rostro por la historia o 

información de quien le conoció, se ha de dar a todo lo dicho más crédito que a la 

imaginación»
151

. 

En pleno siglo XVIII Interián de Ayala vuelve a insistir en la importancia que tienen las Veras 

Effigies de los santos como modelos para los artistas: 

«Porque en primer lugar, se ven efigies sacadas bastante al vivo, de los Santos, que 

vivieron en los últimos tiempos, cuyos retratos pueden servir de pauta, y modelo al Pintor 

diligente, y estudioso»
152

. 

                                                             
149 Interián de Ayala, J.,  Op. Cit., T. II, pp. 213-214. 
150 Paleotti, G., Discorso intorno le imagini sacre e profane, Bolonia 1582; tomado de Navarrete Prieto, B., 

1997, pp. 57-58. 
151 Pacheco, F., Op. Cit., p. 358. 
152 Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. II,  p. 55 
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Sobre su cabeza tiene una corona de 

espinas que alude a uno de los pasajes más 

famosos de su vida, cuando fue coronada por 

el propio Cristo acompañado por la Virgen 

María, san Agustín, san Ángel Carmelitano y 

santa Catalina de Siena, que es uno de los 

motivos más frecuentes en las 

representaciones de esta santa
153

. La corona 

de espinas se va a convertir en uno de sus 

atributos más usuales (Moreno Cuadro, 2009-

2010, p. 146). Como ha señalado este autor, 

en la iconografía de esta santa tuvo una 

importancia capital la identificación con Cristo y su Pasión, convirtiendo la naturaleza humana de 

Cristo en camino de santificación y los sufrimientos de la Pasión en su programa de vida (Moreno 

Cuadro, 2009-2010, p. 142). Tal y como narra el confesor de la santa, el padre Puccini, no sólo recibió 

la corona de espinas, sino todos Arma Christi e incluso los estigmas de la Pasión
154

. La representación 

de esta monja florentina con estos atributos va a ser muy habitual tras su beatificación, pero sobre todo 

tras su canonización en 1669 por ser el motivo central de la estampa oficial (Moreno Cuadro, 2009-

2010, p. 148). 

El rostro de la santa es de una gran belleza y delicadeza, tiene la boca ligeramente entreabierta 

para recibir el Cuerpo de Cristo que le está ofreciendo el santo sacerdote. Sus ojos están levemente 

cerrados y contemplan el Cuerpo de Cristo. Junta las manos a la altura del pecho adorando al mismo 

tiempo que recibe la Hostia (Fig. Núm. 42). 

A la espalda de la santa hay una de las hermanas del convento que hace referencia a como 

cuando tuvo lugar esta aparición milagrosa la santa estaba con todas sus compañeras en el 

comulgatorio, como señala Pucinni
155

. De ella únicamente vemos el torso y el rostro, que nuevamente 

se caracteriza por la dulzura y suavidad de los rasgos. Dirige su mirada hacia la escena principal, al 

tiempo que inclina ligeramente la cabeza a un lado. Podemos observar como apoya una de sus manos 

en su pecho, lo que potencia enormemente el sentido expresivo. 

A la derecha de la composición está san Alberto Carmelitano arrodillado sobre las nubes del 

rompimiento de gloria que penetran en el espacio terrenal, produciendo la fusión entre el Cielo y la 

tierra. Va ataviado con el hábito carmelitano de color marrón sobre el que lleva una capa blanca con 

un capuchón y sobre sus hombros tiene la estola sacerdotal. Existen dificultades a la hora de 

                                                             
153 Pucinni, V., Op. Cit., pp. 66-67. 
154 Estos hechos se narran en los Capítulos 26 y 48 de la obra de Pucinni. 
155 Pucinni, V., Op. Cit., p. 253. 

Fig. Núm.42. Abraham van Diepenbeeck, detalle de la Comunión de Santa 

María Magdalena de Pazzi, abierta por Conrad Lauwers. 
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identificar a este santo, porque en la Orden del 

Carmelo existen dos santos llamados Alberto que 

llevan por título Carmelitanus, san Alberto de 

Jerusalén que fue redactor de la regla de la Orden 

y al que se suele considerar uno de los 

fundadores de la misma, junto a Elías y Eliseo, y 

san Alberto de Sicilia o de Mesina (Réau, 1997, 

T. 2, Vol. 3, pp. 49-50). Además en la biografía 

de la santa no se indica cuál de los dos podría 

ser. En mi opinión, el aquí representado se puede 

identificar con san Alberto de Mesina, porque a 

su lado en primer plano, genuflexo en las nubes, 

hay querubín que agarra con una de sus manitas 

la capa del santo, mientras con la otra sostiene 

una cruz con dos varas de lirios, que son dos de 

los emblemas más frecuentes del santo siciliano 

(Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 50), que además 

comparte con santa María Magdalena de Pazzi 

(Fig. Núm. 43). San Alberto inclina la cabeza 

rodeada por un nimbo de rayos y dirige su mirada hacia la santa, agarra con una mano un copón con 

una decoración de marcado gusto barroco. Llama la atención el enorme tamaño del mismo que resulta 

un tanto desproporcional, quizás se trata de remarcar la importancia de los objetos litúrgicos 

destinados a contener las Especies eucarísticas, sobre todo a raíz de las diversas historias o leyendas 

que circulaban sobre las profanaciones practicadas por los herejes con diversos objetos litúrgicos. Con 

la otra mano aproxima el Cuerpo de Cristo a la boca de la santa, llama la atención como toma con dos 

dedos la Forma que distinguimos perfectamente. La mano con la Hostia se encuentra prácticamente en 

el centro de la composición, captándose así el instante inmediatamente anterior a la Comunión, 

reforzándose su importancia. Abraham van Diepenbeeck da una enorme fuerza dramática a las manos 

de san Alberto, pues agarra con fuerza el copón, mientras en la otra el gesto es  muy suave y delicado.  

El ángel niño que está en primer plano presenta una postura muy inestable, al estar arrodillado 

en las nubes de tres cuartos hacia la izquierda, pero gira su cabeza para dirigir la mirada al espectador, 

creando con este una comunicación que le permite entrar en la escena. Viste una túnica que le cae en 

la parte inferior del cuerpo en unos profundos plegados (Fig. Núm. 43). Detrás de san Alberto de 

Mesina  hay otro querubín, medio tapado por la figura del santo que está arrodillado en las nubes, 

eleva su cabecita y mira como el santo da la Comunión a santa María Magdalena de Pazzi y está en 

ademán de unir sus manitas a la altura del pecho. Estos angelillos nos recuerdan a otros que vemos en 

Fig. Núm. 43. Abraham van Diepenbeeck, detalle de la Comunión de 
Santa María Magdalena de Pazzi, abierta por Conrad Lauwers. 
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otras obras de Abraham van Diepenbeeck, en los que se aprecia perfectamente el eclecticismo tan 

característico de su obra, fundiendo la influencia de Rubens y Van Dyck (Diels, 2010, p. 11). 

Del ángulo superior derecho descienden diagonalmente unos rayos que hacen referencia a la 

presencia divina, adquiriendo un marcado sentido simbólico. Entre las bandas de nubes que conforman 

la gloria podemos atisbar tres cabecitas de querubines agrupadas sobre la mano de san Alberto. Hay 

que resaltar como cada uno de ellos mira a un lado, uno dirige sus ojos a san Alberto, otro a santa 

María Magdalena de Pazzi y el último observa el Cielo de donde descienden los rayos. En la parte 

superior entre las nubes vemos la cabecilla de otro angelote. 

A nivel compositivo la escena está dominada por una diagonal que desciende desde el ángulo 

superior derecho al inferior izquierdo, marcada por los rayos de luz y las figuras de santa María 

Magdalena de Pazzi y san Alberto. 

Conrad Lauwers emplea el procedimiento de la talla dulce que venía siendo habitual en Flandes 

desde mediados del siglo XVI, que le permite obtener una amplísima gama cromática, dar volumen a 

los plegados de las telas y a las propias figuras. 

Esta obra se puede enmarcar por su estilo entre las que diseñó Abraham van Diepenbeeck a 

partir de mediados de la década de 1650, cuando se centra en su faceta de diseñador de series de 

tapices y de series de estampas. Como característica fundamental de su obra hay resaltar el 

eclecticismo entre la influencia de Rubens y la de Van Dyck, al tiempo que introduce aspectos propios 

de su estilo, influido por su formación juvenil como pintor de vidrieras y su impresionante capacidad 

como dibujante (Steadman, 1982, pp. 27, 29-30; Diels, 2010, p. 11). 

 

2.4.5.6. La Orden Premostratense y san Norberto. 

Al igual que otras muchas Órdenes religiosas la Orden Premostratense, aún siendo de origen 

medieval, pues fue fundada en el siglo XII por san Norberto, experimentó desde finales del siglo XVI 

y durante el XVII un florecimiento espectacular que se explica por la tardía canonización de su 

fundador por Gregorio XIII en 1582. La iconografía de este santo va a tener un enorme desarrollo en 

los Paises Bajos Meridionales desde fines del siglo XVI, debido a su tardía elevación a los altares y 

sobre todo a que era patrón de Amberes. Como ha señalado Knipping, el convento premostratense de 

San Miguel de Amberes que había fundado el mismísimo san Norberto en el siglo XII, fue el epicentro 

desde el cual se extendió la iconografía de este santo (Knipping, 1974, T. I, p. 170). 

En su canonización jugaron un papel primordial el fervor que sentía por la Eucaristía, su lucha 

contra el hereje amberino Tanchelino, que fuera predicador de Amberes, fundador de una Orden 

religiosa masculina y al mismo tiempo obispo Magdeburgo. Como podemos observar se trata de 
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aspectos fundamentales para la Iglesia Católica tras el Concilio, luego nos hallamos ante un santo que 

responde perfectamente al modelo de santo contrarreformista. San Norberto se va a convertir en el 

principal santo defensor de la Eucaristía en los Países Bajos Meridionales durante esta centuria 

(Knipping, 1974, T. 2, p. 303). 

A los pocos años de su canonización, el Cardenal César Baronio le incluye en su libro, 

Martyrologium Romanum, y dice de él: 

«Huius Acta sincerissime scripta extant apud Sur. to. 3 Diem obiit anno Domini 

1134. vt eius Acta testantur, ac etiam Sigebert. in chron. eo anno; vbi & hæc de ipso: 

Norbertus Archiepiscopus, vir potens opere & sermone, multorum monasteriorum 

fundatur, & sanctæ religionis eximius propagator, Innocentii Papæ Catholici æquissimus 

fautor, Petri vero schismatici iustissimus execrator, &c. Addit & plura de progressu 

ordinis Præmonstratensiũ. Adseribitur in tabulis Episcoporum Magdeburgensium 

decimusquintus eius sedis Episcopus»
156

. 

A su lucha contra el hereje amberino Tanchelino y su fervor y defensa del Santísimo 

Sacramento hace referencia Molanus en su libro, Natale Sanctorum Belgii et eorundem chronica 

recapitvletio, de 1616: 

«Vnde contigit hæreticum, miræ subtitulitatis & versutiæ seductorem Tanchelinum, 

in ea gente suæ seductionus locum inuenire. Eratis ómnium hominum sceleratissimus, 

Dei & omnium sacramentorum eius inimicus, & totius religionis & Christianæ fidei 

contrarius, in tantum vt obsequium episcoporum & sacerdotum nihil ese diceret: & 

sacrosancti Corporis & Sanguinis Domini nostri Iesu Christi perceptionem, ad salutem 

perpetuam prodesse denegaret»
157

. 

Estos aspectos se van a plasmar en la iconografía de san Norberto que como indica Interián de 

Ayala se suele representar: 

«Acerca de las Pinturas, é Imágenes de este Santo, solo se me ofrece advertir, que 

suelen, y deben pintarle teniendo en su mano aquel precioso vaso en que está la Sagrada 

Euchâristía, y que vulgarmente llamamos Viril, ó Custodia. La causa de esto es, que 

habiendo un perverso herege llamado Tanquelino, vomitando en Antuerpia muchas 

impiedades contra el Santísimo Sacramento de la Euchâristía en los tiempos de este 

Santo, y esparcido varias heregías contra tan augusto Misterio; como los Fieles hubiesen 

llamado allá a Norberto, reprimió con tanto valor, y esfuerzo dicha heregía, que apenas 

                                                             
156 Baronius, Cesar, Martyrologium Romanum, Roma, Stamperia Apostolica Vaticana, 1593,  p. 278. 
157 Molanus, I., Natales Sanctorum belgii, et eorundem chronica recapitvlatio, Duaci, Typis Viduæ Petri 

Borremans, 1616, fol. 110. 
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volvió despues á brotar, hasta los tiempos 

en que saliendo del abismo nuevas furias 

infernales, tuvieron la osadía de 

despreciar, y combatir impía, y 

nefariamente, este mismo adorable 

Misterio»
158

. 

En las estampas que vamos a estudiar en 

este apartado se sigue en la mayoría de los casos 

esta tipología descrita por el tratadista español. 

Se le muestra con la custodia en la mano, 

derrotando al demonio y al hereje Tanchelino, al 

que se le suele representar siguiendo la moda de 

la época, quizás para identificarle con los herejes 

protestantes que al igual que el hereje medieval 

habían negado la doctrina católica sobre la 

Eucaristía y que habían puesto en jaque al 

catolicismo en los Países Bajos Meridionales en 

la segunda mitad del siglo XVI, hasta la 

reconquista de Amberes por parte de las tropas 

españolas comandadas por Alejandro de 

Farnesio. 

La primera estampa que vamos a estudiar no es un original, sino una copia de un original 

editado por Adriaen Collaert, cuya firma aparece en la parte inferior izquierda (Adr. Collaert exc) y 

posiblemente fue él mismo quien abrió la plancha de cobre (Fig. Núm. 44)
159

. A partir de la década de 

1590 Adriaen Collaert va a trabajar como editor de estampas, porque le permitía obtener unos mayores 

beneficios que como simple grabador (Diels, Leesberg, 2005, P. I, p. LIX). Pero fue a partir de 1600 

cuando se convirtió en uno de los principales editores de estampas al servicio de la Contrarreforma de 

la ciudad del Escalda (Diels, Leesberg, 2005, P. I, p. LXII). La estampa original formaba parte de una 

serie dedicada a los fundadores de las distintas Órdenes religiosas titulada, Ordinvm Religiosorvm 

conditores, con una portada y catorce láminas. En la portada figura la fecha de 1609 y tiene una 

dedicatoria de Aubertus Miraeus a Nicolao Mainfroio (Diels, Leesberg, 2005, P. IV, p. 5). Todas ellas 

tienen la firma de Adriaen Collaert como editor y se considera que fueron abiertas por él, aunque no 

las firma. No se sabe quien fue el inventor de las láminas de esta serie. En esta estampa como en buena 

parte de la obra de Adriaen Collaert se aprecia perfectamente la influencia que ejerció en él su maestro 

                                                             
158 Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2,  p. 225. 
159 KBR, Cabinet des estampes, S. V. 43652, 57×91 mm. 

Fig. Núm. 44. Atribuida a Adrian Collaert, San Norberto, editada por 
Adrian Collaert (Copia). 
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Philippe Galle, que además era su suegro, al casarse con su hija Justa (Delen, 1935, P. 2, Vol. III, p. 

101), por esto se le suele incluir entre los artistas del círculo de Galle. 

La estampa va acompañada por una leyenda latina alusiva a los cargos que ostentó el santo, que 

dice: 

«S. NORBERTVS, candidi ordinis Præmonstratensis auctor et princeps, Sanctis 

Cliuiæ opido ad Rhenum fl. nobili genere natus, Sacramentariam atque Adamiticam 

Tanchelini hæresim Antuerpiæ iugulauit, et religionem a SS. Eligio ac Vuillibrordo illic 

plantatam stabiliuit post Archiepiscopus in Saxonia Magdeburgensis creatus, obiit an. 

1134». 

Bajo esta leyenda hay un letrero con el nombre del santo en francés y flamenco, en un ángulo se 

indica que Adriaen Collaert es el editor (Collaert sc) y en el otro se hace referencia a la Abadía de 

Santa Gertrudis de Lovaina que posiblemente fue la que encargó que se copiase esta estampa. Esto nos 

permite hacer hincapié en una de las grandes ventajas de la estampa como medio de difusión, ya que 

es una obra de arte múltiple. Además permite hacer reediciones a partir de una matriz original, práctica 

muy extendida desde finales del siglo XVI y que Adriaen Collaert ejercitó con asiduidad, o incluso 

copias a partir de las propias estampas. 

La composición está dominada por san Norberto de pie en primer plano, dispuesto de tres 

cuartos hacia la izquierda. Va vestido con el hábito blanco de la Orden Premostratense, sobre el que 

tiene una capa y la esclavina con capuchón, sobre su cabeza tiene la mitra como arzobispo de 

Magdeburgo, rodeada de un nimbo. Con su mano derecha agarra por el astil una custodia con la Forma 

y con la izquierda sostiene la misma por su base lobulada. Derrotados a sus pies se encuentran el 

demonio y el hereje amberino Tanchelino, a izquierda y derecha respectivamente. El demonio se 

representa antropomórficamente, con cuerpo de hombre y unos brazos terminados en garras, mientras 

que la cabeza funde elementos de distintos animales, simio, orejas de burro, cuernos de cabra y lengua 

de serpiente. Este tipo de representaciones del demonio hunden sus raíces en la Edad Media. 

Tanchelino está siendo pisado por el fundador de la Orden Premostratense, está recostado en el suelo, 

apoyando uno de sus codos en el suelo y eleva la otra mano para arrojar al suelo una Hostia como 

símbolo de su rechazo de la Eucaristía. En su vestimenta y en su corte de pelo y barba sigue las modas 

imperantes a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, que poco tienen que ver con las que podían 

tener a mediados del siglo XII cuando vivió. Esto nos lleva a pensar que se trata de identificarlo con 

los herejes calvinistas a los que hacía pocos años se había expulsado de Amberes y que aún 

dominanba los Países Bajos Septentrionales, amenazando los dominios de la Monarquía Hispánica y a 

la Verdadera Fe católica con sus opiniones contrarias a la Eucaristía. 
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Uno de los aspectos más destacados de esta estampa de Adriaen Collaert es el paisaje. En el 

segundo plano en el extremo de la derecha vemos parte de una casa y junto a ella unos troncos de 

árboles y un carro. Esta casa se ubica junto a un caudaloso río, surcado por diversos navios, que hay 

que identificar con el Escalda. En la otra orilla hay una ciudad, que identificamos con Amberes, sobre 

todo porque podemos observar la alta torre de la Catedral de Notre Dame en el lado izquierdo, 

mientras que a la derecha vemos el Hotel de la Ville y la iglesia y campanario del convento 

premostratense de San Miguel. La elección de esta villa se debe a que la herejía de Tanchelino tuvo su 

epicentro en ella, pero poco tendría que ver con la que conocieron san Norberto y Tanchelino, entre 

otras cosas porque la actual Catedral se comenzó a construir en el siglo XII y su característica torre no 

se terminó hasta bien entrado el XVI. 

Las siguientes estampas de san Norberto siguen este mismo tipo iconográfico y se deben a 

Abraham van Diepenbeeck, lo que no resulta para nada particular, puesto que tuvo una estrecha 

relación con los frailes premostratenses del convento de San Miguel de Amberes, para los que hizo 

varias obras. Además recibió diversos 

encargos para otros conventos de esta Orden 

en Flandes y para algunas iglesias 

parroquiales dependientes del convento 

antuerpiano. En ello va a jugar un papel 

primordial el abad de San Miguel, Jan van 

der Sterre, también llamado Chrisostomus 

(van Spilbeeck, 1901, p. 373). Llama la 

atención que fuese paisano de van 

Diepenbeeck, puesto que nació en 

Hertogenbosch en 1594 (Steadman, 1982, p. 

19), es decir dos años antes que el artista, lo 

que nos lleva a pensar que se conocieron 

siendo niños. En el año 1629 fue nombrado 

abad del convento de San Miguel y en 1634 

encargó el retrato del fundador de la Orden a 

nuestro artista, que debía decorar el 

apartamento del abad en el convento 

(Steadman, 1982, p. 8 y 19; Diels, 2010, p. 

90). Esta pintura en la actualidad se 

encuentra en la Catedral de Amberes y la 

primera de las estampas que vamos a ver es  

Fig. Núm. 45. Abraham van Diepenbeeck, San Norberto, abierta por Lucas 

Vorsterman. 



 

118 
 

una reproducción de ella realizada por Lucas Vorsterman (Fig. Núm. 45) (van Spilbeeck, 1901, pp. 

381-382)
160

, que fue encargada por el propio  abad en ese mismo año (Hymans, 1972, p. 113; 

Steadman, 1982, p. 85; Diels, 2010, pp. 90-91). Como señala Ann Diels, tanto el cuadro como la 

estampa fueron encargadas para conmemorar el quinto centenario de la muerte de san Norberto (Diels, 

2010, p. 91). 

Lucas Vorsterman es indudablemente uno de los grabadores más destacados del siglo XVII no 

sólo en el ámbito flamenco, sino en toda Europa. En el estudio de su obra sigue siendo fundamental la 

monografía que hizo sobre él Henri Hymans, en la que le describe como “un hombre lleno de 

sorpresas” (Hymans, 1972, p. 44). Uno de los aspectos que más han llamado la atención de este 

grabador fue el conflicto que tuvo con Rubens en 1622 que no acabó de manera precisamente pacífica. 

Varios autores han hecho referencia a una posible enfermedad mental del grabador (Hymans, 1972, p. 

30; Held, 1969). Esto quizás ha venido sugerido por el retrato que hizo de él Antoon van Dyck en su, 

Iconografía, en la que aparece con la mirada perdida (van Hout, 2004, p. 41). Vorsterman al igual que 

otros artistas que se formaron en el taller de Rubens, como es el caso de Van Dyck, acabaron 

sintiéndose explotados por el gran maestro (van Hout, 2004, p. 41). El método de trabajo de Rubens 

basado en gran medida en la copia servil, no dejaba mucho espacio a la creatividad y el talento de sus 

discípulos más avanzados como es el caso de Vorsterman que se acabó rebelando contra este sistema 

(van Hout, 2004, pp. 52-53). La disputa con Rubens va a poner a nuestro grabador en una más que 

difícil situación, puesto que el panorama artístico de Amberes estaba dominado por él (Hymans, 1972, 

pp. 32-33). Esto acabó propiciando su partida a Inglaterra, hacía 1624, y en la que tuvo un papel 

fundamental el Conde de Arundel (Hymans, 1972, pp. 34-35). En Londres colaboró con van Dyck, 

trasladando al cobre alguno de los retratos de este pintor, al que posiblemente había conocido en 

Amberes, ya que los dos coincidieron en el taller de Rubens. En 1630 Lucas Vorsterman regresó a la 

ciudad del Escalda, tras una breve escala en París, donde permanecería hasta su muerte. A su regreso a 

Amberes el ambiente artístico seguía dominado por Rubens, lo que le obligó a colaborar con otros 

artistas como Abraham van Diepenbeeck, pero en alguna ocasión volvió trabajar con el gran maestro. 

Se trata de una representación de busto del santo que se dispone de perfil hacia la izquierda, 

invirviéndose la disposición que vemos en el cuadro, como va a ser frecuente en las estampas que 

reproducen pinturas. San Norberto va ataviado con el hábito premostratense y sobre su cabeza tiene un 

nimbo circular. Se dispone dentro de un medallón ovalado de flores y frutas, en el que se enrrolla una 

filacteria en la que leemos: “Benedico – Coronæ – Anni ‒ MDC. ‒ XXXIV - Benig - nitatis tuæ”. A 

los lados del medallón hay seis ángeles niños, tres a cada lado, de aire marcadamente rubeniano, 

puesto que en esta década se aprecia perfectamente su influencia en la obra de van Diepenbeeck. En el 

lado izquierdo vemos a uno de ellos de pie sobre el cartucho sosteniendo la cruz arzobispal, sobre él 

                                                             
160 BNE, Sala Goya, Invent/37824; KBR, Cabinet des estampes, S. I 1442, 312×210 mm. 
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hay otro que también agarra con sus manitas dicha cruz y en la parte superior hay otro que sujeta una 

mitra de una gran riqueza. En el lado derecho hallamos a otros tres, dos de ellos cogen con sus manitas 

el báculo abacial y el de la parte superior porta el capelo. Llama poderosamente la atención los gestos 

y las posturas sumamente dinámicas de estas figuras. A los pies de los ángeles dispuestos sobre el 

cartucho hay unos cuernos de la abundancia, cuyas frutas caen a los lados de la cartela. 

La cartela presenta un formato rectangular y sirve de base al medallón con el retrato del santo. 

En ella hay una leyenda latina que dice: “Coelo et terrâ glorioso / SS. P. NORBERTO, 

PRÆMONSTRATI ORDINIS PATRIARCHÆ, / MAGNO ANTVERPIÆ APOSTOLO / 

Quingentesimo Anno æternã / Gloriã iam fruenti / V. hoc Iubilaeum / Parenti Opt: Max: / 

Chrysostomus Abbas / et Canonici S. Michaëlis / Antuerpiensis  / gratulantur”, que hace referencia a 

san Norberto como fundador de los premostratenses y predicador de Amberes, y al mismo tiempo 

alude al abad Jan van der Sterre. En la parte inferior de la cartela, dentro de un medallón de cueros 

recortados, podemos ver el escudo de éste acompañado con una filacteria en la que leemos: “Fide et 

Patientia”. Esto supone un cambio respecto al cuadro en el que aparece una concha. 

Bajo la cartela vemos derrotados al demonio y al hereje Tanchelino como es habitual en la 

iconografía de este santo. Ambos están recostados, girando sus cabezas hacía los lados. El demonio 

nuevamente presenta aspecto antropomórfico, con piernas de cabra y en el rostro funden elementos 

humanos con cuernos de macho cabrío y unas grandes orejas caídas. Al otro lado está Tanchelino que 

va ataviado con el traje de moda en estos momentos en Flandes, a sus pies podemos ver un gran libro, 

quizás la Biblia para simbolizar como su perversa interpretación de la misma le apartó de la doctrina 

de la Iglesia. En una mano sostiene la Hostia y en la otra el Cáliz vertiendo la preciosa Sangre de 

Cristo por el suelo, como signo de su opinión contraria a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

Nuevamente podemos identificar a Tanchelino con los herejes protestantes a los se estaba 

combatiendo en estos momentos, lucha en la que el abad Jan van der Sterre jugó un papel 

fundamental, puesto que desde su cenobio se enviaron sacerdotes a varias iglesias de los Países Bajos 

Septentrionales. 

Coronando la composición hay una pareja de ángeles niños que sostienen con sus manos una 

custodia con la Forma y unas ramas de olivo. Alrededor de la custodia hay un halo de luz y en los 

extremos hay unas bandas de nubes, en las que podemos distinguir las cabecitas de unos querubines 

que admiran el Sacramento. 

Como han señalado Vlieghe y Diels, en esta obra se plasma perfectamente la concepción del 

abad Jan van Der Sterre del  Sacramento de la Eucaristía, a la que consideraba un instrumento y un 

signo de la victoria de la Iglesia frente a los protestantes (Vlieghe, 1996, p. 877; Diels, 2010, p. 91). 
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A Vorsterman se debió una nueva manera 

de concebir el procedimiento de la talla dulce, que 

le permitió captar las transiciones sutiles de luces y 

sombras de las pinturas de Rubens (van Hout, 

2004, p. 43), lo que hizo que Sandrart le llamase 

“le peintre au burin”
161

. Gracias a esta nueva 

concepción de la talla dulce es capaz de traducir la 

pincelada plateada y la peculiar luminosidad 

característica de la pintura de Abraham van 

Diepenbeeck que se debe a su formación como 

pintor de vidrieras. 

La siguiente estampa pertenece a la serie de 

estampas de santos y santas que realizó Abraham 

van Diepenbeeck a fines de la década de 1630 y 

principios de la de 1640, a la que nos hemos 

referido anteriormente. En este caso está firmada 

en la base del pedestal por Abraham van 

Diepenbeeck como dibujante en el ángulo inferior 

izquierdo, Schelte Adam Bolswert como grabador 

en el ángulo inferior derecho y Martin van den 

Enden en el centro (Martinus vanden Enden exudit 

cum privilegio Antuerpiæ) (Fig. Núm. 46)
162

. De 

esta estampa se conserva un dibujo preparatorio en 

el Hessisches Landesmuseum de Darmstadt (Fig. Núm. 47), en el mismo sentido que la estampa. 

Steadman la fecha en 1644, al considerar que la realizó el mismo año que la del santo Tomás de 

Aquino (Steadman, 1982, p. 96). 

Como en todas las estampas de esta serie, san Norberto está de pie sobre un alto pedestal en el 

que leemos una leyenda latina que reza: “Canonicorum Præmonstratensium Patriarcha, 

Archiepiscopus Magdeburgensis, totius Germinæ Primas, Antuerpiæ Apostolus”, que hace referencia 

a su condición de fundador de la Orden Premostratense, Obispo de Magdeburgo y apóstol de 

Amberes. Nuevamente aparece representado derrotando al demonio y al hereje Tanchelino, como 

veíamos en las dos anteriores estampas. Va vestido con el hábito de su Orden y con una fina alba de 

encaje, sobre la que tiene una esclavina y la capa habitual de los premostratenses, en su pecho 

                                                             
161 Sandart, J. von, Academie der Bau-, Bild-und Malery-Künste von 1675, pp. 243-244; citado por van Hout, 

2004, p. 43. 
162 BNE, Sala Goya, ER/1537(64), 135×250 mm. Presenta el sello de la Colección Carderera.  

Fig. Núm. 46. Abraham van Diepenbeeck, San Norberto, abierta 

por Schelte Adam Bolswert y editada por Martinus van den 
Enden. 
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podemos observar una sencilla cruz pectoral. En la 

mano derecha sostiene el ostensorio con la Forma 

en el viril y en la izquierda lleva su cruz obispal y 

una rama de olivo (van Spilbeeck, 1901, nº II, p. 

374), que son sus atributos más frecuentes.  

A diferencia de lo que ocurría en las dos 

anteriores estampas, en ésta tanto Tanchelino como 

el demonio aparecen a los pies del santo a la 

izquierda y no cada uno a un lado. Tanchelino está 

recostado sobre un libro, en una mano sostiene la 

Hostia y en la otra el Cáliz derramando la Sangre de 

Cristo por el suelo, como en las anteriores estampas 

le vemos vestido con el traje característico del 

segundo tercio del siglo XVII en Flandes, eleva la 

cabeza y dirige su mirada hacia la custodia que 

sostiene el fundador de los premostratenses. Tras él 

está el demonio del que únicamente vemos el rostro 

zoomorfo. 

A los pies del santo a la derecha vemos a un 

ángel niño que vuelve su cabeza y dirige su mirada 

hacia el apóstol de Amberes, sujetando con sus manitas su mitra obispal. En esta figura se puede 

apreciar la influencia que ejercieron sobre Abraham van Diepenbeeck, Rubens y Van Dyck, sobre todo 

a fines de la década de 1630 y en la de 1640.  

En la KBR se conserva una estampa basada en el mismo diseño de Abraham van Diepenbeeck, 

pero que se atribuye a Matheus Borrekens (Fig. Núm. 48)
163

. Esta lámina carece de las firmas tanto de 

Diepenbeeck como de Borrekens. A nivel iconográfico no presenta ninguna diferencia con la abierta 

por Schelte Adam Bolswert. Aunque se distingue porque el pedestal está reducido al mínimo y en él 

sólo figura el nombre del santo y no la leyenda que veíamos en la anterior.  

La siguiente estampa forma parte de la serie dedicada a este santo titulada, Vita S. Norberti 

Canonicorum Præmonstratensivm Patriarchæ Antverpiæ Apostoli Archiepisc. Magdeburg. Ac totivs 

Germaniæ Primatis, formada por una portada y 35 estampas (Amberes, 1622)
164

. Como se indica en la 

propia portada las estampas fueron concebidas por el padre Chrisostomus van der Sterre, prior del 

Convento de San Miguel de Amberes, al que nos hemos referido un poco más arriba por ser uno de los 

                                                             
163 KBR, Cabinet des estampes, S. I 1440. 
164 KBR, Cabinet des estampes, VB 5.523 A EST. 

Fig. Núm. 47. Abraham van Diepenbeeck. San Norberto, dibujo 
preparatorio. 
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grandes patronos de Abraham van Diepenbeeck, a él se 

debe la elección de los motivos de la vida del santo. 

Esto demuestra el importantísimo papel que jugó este 

personaje para la Orden Premostratense en los Países 

Bajos católicos en las décadas centrales del siglo XVII. 

Por otra parte, esta serie fue concebida para 

conmemorar el quinto centenario de la muerte del 

santo, como ya hemos visto que sucedió con otras 

importantes obras de arte encargadas por este convento 

antuerpiano. Esta serie se puede enmarcar en el auge 

que tuvieron las vidas gráficas de los santos y santas a 

partir del año 1600 (Cendoya Echániz, Montero 

Estebas, 1993, p. 387) y de las que ya hemos visto 

algunos ejemplos como los de santa Clara, santa Teresa 

de Jesús o santa María Magdalena de Pazzi. 

La serie fue editada por Ioannes Galle como 

apreciamos en la estampa que aquí vamos a estudiar y 

en la portada de la serie (Ioannes Galleus excudit) y el 

encargado de abrir las planchas de cobre fue Cornelis 

Galle, cuya firma vemos en el margen inferior de la estampa (Cornelius Galleus sculpsit). Pero en la 

portada figura la firma de Theodoor Galle como editor, lo que nos lleva a pensar en que es una 

reedición de una serie anterior, práctica que fue muy habitual, como ya hemos visto con la serie de la 

Vida de santa Teresa de Jesús realizada por Collaert y Galle en 1613. 

Esta estampa es la primera de la serie tras la portada (Fig. Núm. 49). En el margen superior hay 

una inscripción tomada del libro del Eclesiástico que hace las veces de título: “Fide et lenitate ipsius 

Sanctum fecit illum. Ecclici. 45. 4” (En Fe y Mansedumbre le santificó). En el margen inferior 

hallamos otra leyenda tomada del libro del profeta Daniel: “Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor 

firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt multos, tanquam Stellæ in perpetuas æternitates. Dan. 12. 3” 

(Los doctos serán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud justicia, como las 

estrellas, por toda la eternidad). Es obvio que ambas citas bíbliacas hacen referencia a al fundador de 

los premostratenses. 

En esta estampa se representa al padre de los premostratenses de medio cuerpo de frente, dentro 

de un medallón ovalado de cueros recortados que se dispone sobre un alto basamento. En la parte 

frontal del pedestal hay una cartela ricamente ornada, en la que leemos el nombre del santo y una  

Fig. Núm. 48. Abraham van Diepenbeeck, San Norberto, 

abierta por Matheus Borrekens.  
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inscripción que alude a su labor como fundador 

de los premostratenses, apóstol de Amberes y 

arzobispo de Magdeburgo. Sobre este medallón 

en el centro conectando con el óvalo con el 

retrato del santo vemos la cabeza alada de 

querubín. San Norberto va vestido con un alba y 

una capa pluvial, sobre su cabeza tiene la mitra, 

rodeada un nimbo de rayos. En su mano derecha 

sostiene por el astil un ostensorio con la Hostia y 

en la izquierda la cruz con el doble travesaño y la 

rama de olivo. En sentido estricto no se trata de 

una “Vera Effigies” como las que veíamos de 

santa Teresa de Jesús y santa María Magdalena 

de Pazzi, aunque obedece al mismo espíritu que 

busca la veracidad y que va a ser característico 

de las figuraciones de los santos en estos 

momentos. En la parte superior del marco del 

medallón leemos este lema latino: “Fide et 

Patientia”, que alude a las dos figuras alegóricas 

que flanquean el medallón. Este mismo lema lo 

hemos visto acompañando el escudo del abad 

Jan van der Sterre, en la estampa que hizo 

Vorsterman a partir de la pintura de Abraham 

van Diepenbeeck, que quizás sirva como referencia a este notable personaje. 

A la izquierda del medallón está la figura de la Fe, a la que identificamos gracias a una 

inscripción que hay a sus pies con la palabra “Fides”. Es muy probable que tanto el abad Jan van der 

Sterre como Cornelis Galle tuvieran presente el tratado de Ripa, ya que esta figura presenta cierta 

semejanza con la descripción que el italiano nos da de ella:  

«Donna in piedi sopra una base, vestita di bianco, nella siniestra havera una Croce, 

et nella destra un Calice»
165

. 

La presencia del Cáliz con la Forma va a ser muy habitual en estos momentos, ya que se 

identifica el triunfo de la Verdadera Fe Católica con el Triunfo del Sacramento (Mâle, 2001, p. 82). En 

la otra mano no lleva la cruz, como veremos en otras representaciones, sino que porta una serie de 

emblemas que inciden en la pontificialidad y romanidad de la Iglesia que son el libro sobre el que se 

                                                             
165 Ripa, C., Della novissima Iconologia, Padua, Pietro Paolo Tozzi, 1625, p. 227. 

Fig. Núm 49. San Norberto, abierta por Cornelis Galle y editada por 
Ioannes Galle. 
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dispone la tiara con la triple corona sobre la que se encuentra la paloma del Espíritu Santo y de la 

mano le cuelgan las llaves de San Pedro. La presencia del libro hace referencia a la capacidad de la 

Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras, frente a las ideas de los reformadores que abogaban 

por una libre interpretación de las mismas. 

A la derecha está la Paciencia representada como una joven ataviada con un vestido, cubre su 

cabeza con una toca que le cae sobre los hombros y sobre ella tiene la corona de espinas. Con su mano 

derecha sujeta un crucifijo con la figura de Cristo al que se abraza y con la izquierda se agarra el 

vestido a la altura de la cintura, generando unos pliegues que le caen por el muslo. El crucifijo con 

Cristo y la corona de espinas son dos atributos habituales de esta figura, ya que se trata de imitar la 

paciencia de Cristo durante su Pasión. A sus pies leemos este lema: “Patientia”. 

En la parte superior del medallón hay dos ángeles niños que sostienen una corona de laurel 

sobre la cabeza del santo y con la otra unas varas de lirios como símbolos de pureza. 

También fue editada por Ioannes Galle una estampa en la que hallamos en el centro un óvalo 

dentro de un marco rectangular con la Vera Effigie de san Norberto, rodeada de doce escenas de su 

vida dispuestas en unos círculos acompañados de unos letreros con unas leyendas alusivas al pasaje 

que se representa (Fig. Núm. 50)
166

. Este tipo de estampas van a ser muy habituales, sobre todo para 

conmemorar las canonizaciones de los nuevos 

santos, como ha señalado Mâle en su conocido 

estudio sobre el arte de la Contrarreforma (Mâle, 

2001, p. 94). En el margen inferior hay una 

leyenda alusiva a él que dice: “S: NORBERTVS 

Canonicorum Præmonstratensium Princeps, 

Antuerpiensium Apostolus, Archiepiscopus 

Magdeburgensis et totius Germaniæ Primas, ad 

cælos migrauit anno 1134. Festum celebratur 11 

Iulii”, y la dedicatoria de Carolus Collaert al 

prelado español Miguel Maldonado que era el 

procurador general de la Orden Premostratense 

en España: “Admodum Reuerendo Patri P.F. 

MICHAELI MALDONATO Congregationis 

Hispanicæ Ordinis Præmonstratensis, Procuratori 

generali, nec non Cœnobii S. NORBERTI in 

vrbe Madritensi Suppriori dignissimo. Carolus 

                                                             
166 Tomada del New Hollstein, “The Collaert dynasty”, Vol. IV, pp. 233-234, 254×198 mm. 

Fig. Núm. 50. San Norberto rodeado de doce escenas de su vida, 
editada por Ioannes Galle. 
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Collaert D.C.Q.”. 

Al igual que en la anterior se representa al santo de medio cuerpo de frente, vestido con el 

hábito de su Orden, sobre el que lleva una capa decorada con estrellas y sobre su cabeza tiene la mitra 

rodeada de un nimbo luminoso. En la mano derecha sostiene la custodia y en la izquierda la cruz con 

el doble travesaño propio de su rango eclesiástico y una rama de olivo. El rostro tiene ciertas 

semejanzas con el que veíamos en la anterior estampa. En el margen inferior del marco rectangular en 

el que se dispone este óvalo hay un versículo bíblico. “Ipse est directus diuinitus in pœnitentia gentis, 

et tulit abominationes iniquitatis. Eccti. 49” (Él llevó directo la divina conversión al pueblo, y 

suprimió la abominación de la iniquidad) que incide en dos aspectos fundamentales de la vida del 

padre de los premostratenses, la predicación y la lucha contra la herejía. Es en este marco donde 

encontramos la firma de Ioannes Galle como editor de la estampa (Ioan. Galle excudit). 

La docena de escenas que rodean el retrato del santo son algunos de los pasajes más conocidos 

de su vida, desde su nacimiento que vemos en la parte inferior en el centro a la izquierda, hasta su 

muerte en la parte inferior en el centro a la derecha. Cada una tiene debajo un letrero rectangular con 

una leyenda latina alusiva al pasaje de la vida del santo que se representa. 

En la siguiente estampa no aparece sólo san Norberto, sino que le acompaña el beato 

Waltmannus, primer prior del Convento de San Miguel de Amberes (Fig. Núm. 51)
167

. En la parte 

inferior hallamos la firma de Hendrick van Balen (Henr. van Balen figuravit), la de Cornelis Galle 

(Cornelius Galle sculpsit) y Ioannes Galle (Ioannes Galle excudit- cum Gratia et Privilegio) (Hollstein, 

Vol. VII, p. 58; Werche, 2004, Vol. I, p. 232).  

Hendrick van Balen ha pasado a la historia del arte por ser el primer maestro de Antoon van 

Dyck (Ayala Mallory, 1995, p. 171; van der Stighelen, 1999, p. 36; Vlieghe, 2000, p. 71; Lammertse, 

Vergara, 2012, p. 24). En 1609 fue nombrado deán del Gremio de San Lucas de Amberes, año en el 

que van Dyck entró en su taller como aprendiz (van der Stighelen, 1999, p. 37). Fue un pintor de obras 

de gabinete bastante reconocido en Amberes (Vlieghe, 2000, pp. 167-171) y también destacó en su 

faceta de pedagogo, ya que en su taller se formaron varios artistas. Van Balen se había especializado 

en pinturas de historia de pequeño formato con figuras a pequeña escala y sus composiciones fueron 

reproducidas de forma habitual, quizás por artistas de su propio taller (Lammertse, Vergara, 2012, p. 

24), por eso no resulta extraño que se hiciese esta estampa a partir de una de sus composiciones. Van 

Balen no sólo enseñó a Van Dyck los rudimentos de la pintura, sino que le trasmitió su interés por la 

Antigüedad y el Renacimiento italiano (Lammertse, Vergara, 2012, p. 24), fruto de su estancia en 

Italia a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. A partir del año 1615 va alcanzar cierta importancia  

 

                                                             
167 KBR, Cabinet des estampes, S. II. 17872, 361×506 mm. 



 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como pintor de retablos de tamaño monumental, en los que se aprecia la preferencia por los detalles 

coloristas fruto de su labor como pintor de gabinete (Vlieghe, 2000, p. 80). 

El encargado de abrir la plancha de cobre fue Cornelis I Galle y el de editarla su sobrino 

Ioannes, ambos pertenecientes a la importantísima familia Galle, una de las más destacadas sagas de 

grabadores y editores de estampas no sólo del panorama flamenco e hispánico desde fines del siglo 

XVI y durante buena parte del XVII, sino en toda Europa. Cornelio I era hijo de Philippe Galle 

(Hollstein, Vol. VII, p. 49) y Ioannes era hijo de su hermano Theodoor, nació en Amberes hacia el año 

1600 y prolongó la famosa dinastía hasta el último cuarto de la centuria (Hollstein, Vol. VII, p. 73). 

 En el margen superior hallamos una leyenda latina tomada del Apocalipsis de san Juan que 

dice: “HI SVNT DVÆ OLIVÆ, ET DVO CANDELABRA IN CONSPECTV DOMINI TERRÆ 

STANTES. Apoc. 11. 5” (Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del 

Señor de la tierra), aunque hay un error puesto que el versículo que aparece no es el 5, sino el 4. Este 

versículo hace referencia al fundador de la Orden Premostratense y al primer prior del convento de 

San Miguel de Amberes. 

Fig. Núm. 51.  Hendrick van Balen, San Norberto y el Beato Waltmannus con el 
Santísimo Sacramento, abierta por Cornelius Galle y editada por Ioannes Galle.  
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En el margen inferior leemos esta larga leyenda:  

“Religiosissimæ candidissimæq. Præmonstratensivm canonicorvm in S. 

MICHAELE Antuerpiæ congregationi, vitæ ac morvm probitate conspicvæ, sapientiæ et 

eruditionis lavde venerabili, qvæ ante qvingentos annos cvm Sancto dvce svo 

NORBERTO et B. P. WALTMANNO adamiticam, et sacramentariam TANCHELINI 

hæresin profligavit, avgvstissimvm Altaris Sacramentvm magnifice propugnavit, 

proscriptasq. Romanæ fidei aqvilas antuerpiensi rvrsvs Eclesiæ intulit, nec non traditam 

hanc sibi a maioribvs svis spartam, qva pietate, qua doctrina etiamnvm egregie exornant; 

gloriosvm hvnc eivsdem SS
mi

. SACRAMENTI trivmphvm, piæ observantiæ ergo 

Theodorvs Gallaevs. L.M.D.C.Q.” 

Esta inscripción nos permite fechar la estampa hacia el año 1624, porque en ella se alude a la 

celebración del quinto centenario de la fundación del convento premostratense de San Miguel de 

Amberes por san Norberto. 

La escena se dispone sobre un pedestal en el que hallamos un par de medallones en los que hay 

unas leyendas alusivas a san Norberto y al beato Waltannus. En el centro hay escudo, en cuyo campo 

vemos una cruz con cuatro vástagos rematados en unas flores. Debajo tiene una filacteria en la que 

leemos: “moderate”, y sobre él hay una mitra, cuyas ínfulas caen sobre los bracitos de los querubines 

que flanquean el escudo, acompañada de una cruz y un báculo. Sosteniendo dicho escudo vemos a  

esos dos angelillos que presentan un fuerte dinamismo, agarran el escudo con sus manos y giran la 

cabeza hacia los lados, generando una fuerte torsión. En ellos podemos apreciar la marcada influencia 

italiana de van Balen. 

El fundador de los premostratenses y el primer prior del convento amberino aparecen en el 

primer plano dominando la composición. Sobre ellos hay un rompimiento de gloria que genera la 

sensación de estar penetrando en el espacio terrenal en el que se encuentran las figuras. 

San Norberto se dispone en el lado izquierdo, de pie de tres cuartos hacia la derecha, va 

ataviado con el alba, la sobrepelliz y una capa pluvial ricamente adornada. Tiene la cabeza tonsurada y 

a su alrededor vemos el nimbo de rayos y contempla el Sacramento. Su rostro presenta algunos rasgos 

similares a los que hemos visto en anteriores estampas, lo que nos parece indicar que posiblemente 

todas ellas siguiesen un mismo modelo. En su mano derecha sostiene una gran cruz con el doble 

travesaño y una rama de olivo, mientras que con la izquierda soporta la base de la custodia. Como es 

habitual en la iconografía de este santo a sus pies están derrotados el hereje Tanchelino y el demonio, 

a izquierda y derecha respectivamente. El hereje amberino está recostado en la tierra, apoyando uno de 

sus codos en el suelo, mientras alza una Forma con la otra mano. Su cuerpo presenta un fuerte 

movimiento al levantar la cabeza para mirar al santo. Como ya hemos visto en algunas de las 
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anteriores estampas, va ataviado siguiendo la moda flamenca de la época, llama la atención que porte 

la vaina de una espada. Sobre él podemos observar a un angelillo que mira al santo, al tiempo que 

sostiene su mitra de arzobispo de Magdeburgo. Al otro lado se encuentra el demonio que está medio 

tapado por el santo y por uno de los ángeles que sostienen el escudo y en penumbra. Se trata de un ser 

híbrido de distintos animales, puesto que podemos distinguir alas de murciélago, en la cabeza tiene 

unos cuernos y unas orejas de macho cabrío, llama la atención su gran boca abierta y su nariz muy 

abultada. Eleva su testa y dirige la mirada hacia el santo. 

Como ya hemos señalado, en el pedestal hay un cartucho con una leyenda latina alusiva al santo 

que dice: 

“S. NORBERTUS Canonicorum Præmonstratensis Princeps, Magdeburgensis 

Archiepiscopus totiusq. Germaninæ Primas, nec non Antuerpiæ Apostolus, qui pro SS. 

Eucharistiæ Sacramenti honore, cuius semper exititit cultor eximius, de Sacramentaria 

Tanchelini hæresi gloriosum egit triumphum. Ad coelos migravit VIII. Id Iunni Anno 

M.C.XXXIV”. 

A la derecha está el beato Waltmannus de pie de tres cuartos hacia la izquierda, eleva 

ligeramente la cabeza y la mirada hacia la custodia, tiene el rostro barbado y rodea su cabeza una 

aureola de rayos. Va vestido con un alba y una casulla con ricos motivos ornamentales, con su mano 

izquierda agarra su báculo que hace referencia a su condición de prior del convento de San Miguel de 

Amberes que descansa en su hombro y con la derecha sujeta el ostensorio por su base. A sus pies hay 

una mujer recostada, ricamente ataviada que vuelve su cabeza para mirar al beato, junto a ella está 

Cupido con su carcaj lleno de flechas, quizás para señalar como había vencido a la tentación de la 

lujuria. En el pedestal hay un recuadro con esta leyenda: 

“S. M. P. WALTMANNVS Ecclesiæ S. Michielis Antuerpiensis Ord. Præmonst.a 

S. Norberto constitutus primus Abbas, vir Apostolico spiritu plenus, potens in sermone et 

opere, et S. Norberti in Antuerpiensium conversione Coadiutor egregius in quo lucebat 

gratia verbi, post reportatam gloriosam de mundo et carne victoriam meritis illustris 

coeles petiit XVII Kal. Aº M.C.XXXVIII”. 

En el centro, dominando toda la composición está la gran custodia que responde al gusto 

plenamente barroco, remata en una cupulilla con una cruz y a los lados de la misma vemos las figuras 

de san Pedro y de san Pablo, que fueron muy frecuentes en este tipo de objeto litúrgico. En su viril se 

encuentra la Forma, en la que podemos distinguir a Cristo en la cruz. Los encargados de sustentarla 

son el fundador de los premostratenses y el primer abad del convento antuerpiano. 

En la parte superior de la composición, sobre las figuras de san Norberto y del beato 

Waltmannus, hay un rompimiento de gloria que penetra en el espacio terrenal, en un efecto muy teatral 
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marcadamente barroco. En la parte central del mismo está la paloma del Espíritu Santo rodeada por un 

halo luminoso que agarra con su pico una ramita de olivo. Las nubes se abren en la parte central y 

desde allí descienden unos rayos de luz hacia la parte terrenal de la composición, marcando el eje de 

simetría y que lógicamente hacen referencia a la presencia divina en el Sacramento, aspecto que 

habían puesto en duda los reformadores y que la Iglesia había reafirmado en el Concilio. Estos rayos 

separan en dos partes el rompimiento de gloria, marcando un eje de simetría muy claro. A cada lado se 

disponen unos querubines que revolotean entre las bandas de nubes, al tiempo que sostienen unos 

medallones con unos emblemas acompañados de sus respectivos lemas latinos. En estas figuras 

apreciamos un fuerte dinamismo y la influencia de Peter Paul Rubens que va a tener gran importancia 

en la última década de la vida de Hendrick van Balen. 

El empleo de los emblemas va a ser muy usual en estas fechas, por el enorme desarrollo que 

tuvo la literatura emblemática desde las últimas décadas del siglo XVI, debido al gusto de 

determinados estamentos sociales por los lenguajes codificados y crípticos a los que sólo ellos podían 

acceder. Sobre la cabeza de san Norberto hay seis querubines sosteniendo cada uno un medallón con 

un emblema. En el extremo de la izquierda vemos a un ángel niño que sostiene con sus dos manos el 

medallón, al tiempo que gira la cabeza para mirar a sus compañeros, generando una fuerte torsión en 

todo su cuerpo. En el campo del medallón que sostiene observamos un lirio surgiendo de las aguas, 

acompañado de esta inscripción: “S. Norbertus quasi Lilia quae sunt in transitu aquae”. Junto a él hay 

otro querubín que mira la escena inferior y sustenta un escudo con un ciprés que se levanta en una 

colina con esta leyenda, “S. Norbertus cypressus in altitudinem se extollens”. Sobre ellos hay otros 

cuatro angelillos en unas posturas muy dinámicas, el del extremo de la izquierda tiene un emblema 

que representa un olivo con este lema, “S. Norbertus quasi oliva pullulans”, otro lleva un escudo con 

un rosal y esta inscripción, “S. Norbertus 

quasi flos rosarum in diebus vernis”, le sigue 

otro que parece estar descendiendo hacia sus 

compañeros de la banda inferior y sostiene un 

medallón en el que se capta una copa 

ricamente decorada con pedrería, 

acompañada por esta leyenda, “Vas auri 

solidum ornatum omni lapide pretioso” y en 

el extremo de la derecha hay a otro querubín 

que porta un escudo con un incensario del 

que brota el humo a borbotones con este 

lema, “S. Norbertus thus ardens in igne”. Por 

las leyendas que acompañan a los emblemas 

sabemos que estos se refieren a las distintas 

Fig. Núm. 52. Hendrick van Balen, detalle de los emblemas del beato 

Waltmannus, en San Norberto y el Beato Waltmannus con el Santísimo 
Sacramento, abierta por Cornelius Galle y editada por Ioannes Galle. 



 

130 
 

virtudes que adornaron al santo. 

 Al otro lado del rompimiento de gloria, sobre 

la cabeza del beato Waltmannus hay otros seis 

querubes que llevan otros tantos medallones con 

emblemas (Fig. Núm. 52). Directamente encima de 

la cabeza del beato vemos a uno de ellos que 

sostiene un medallón en el que apreciamos un arcón 

rodeado por este lema, “Quasi thus redolens in 

diebus aestatis”. En el lado izquierdo hay dos de 

estos angelillos con sus respectivos emblemas, el de 

la parte inferior presenta una estrella de ocho puntas 

rodeada de resplandores y con esta inscipción, “S. 

Norbertus quasi stella matutina in medio nebulae”; y 

el emblema que sostiene el ángel de la parte 

superior capta la luna llena rodeada de estrellas, acompañada con este lema, “S. Norbertus quasi luna 

plena in diebus suis lucet”. En el centro hay un querubín que levanta sobre su cabeza el medallón en el 

que está representado el sol con una leyenda que dice, “S. Norbertus quasi sol refulgens”. En el 

extremo de la derecha hay una pareja de angelillos, uno de ellos sostiene un escudo en el que se capta 

un arco iris entre las nubes que tiene este lema, “Arcus refulgens inter nébulas gloriae”. En el ángulo 

superior derecho hay otro querubín en penumbra que lleva un medallón en el que se representa una 

pira con unas llamas, rodeada por una leyenda alusiva al fundador de los premostratenses, “S. 

Norbertus quasi ignis effulgens”.  

En la parte terrenal de la composición llama poderosamente la atención el magnífico paisaje del 

fondo, en el que vemos en el centro el convento de San Miguel de Amberes, con la gran iglesia con su 

peculiar torre rematada por una escultura del arcángel San Miguel derrotando al dragón apocalíptico. 

Alrededor de la iglesia se disponen algunas estancias conventuales y el huerto de la abadía cerrado por 

una cerca. Las representaciones gráficas de esta abadía son una fuente fundamental para estudiarla, 

puesto que fue destruida en un bombardeo durante la guerra de independencia belga en 1830 (Fig. 

Núm. 53). Al fondo a la derecha, sobre la cabeza de la mujer que está a los pies del prior Waltmannus 

distinguimos la fachada principal de la catedral de Amberes con su alta torre y la capilla que ocupa el 

lugar de la segunda torre que no llego a construirse. 

 

  

Fig. Núm. 53. Hendrick van Balen, detalle de San Norberto y el 

Beato Waltmannus con el Santísimo Sacramento, abierta por 
Cornelius Galle y editada por Ioannes Galle. 



 

131 
 

2.4.5.7. La Orden de la Merced: san Ramón Nonato. 

Como ya hemos visto que sucede con otras Órdenes de origen medieval como los dominicos, 

franciscanos o premostratenses, los mercedarios van a contar entre sus filas con un santo 

especialmente devoto de la Eucaristía, san Ramon Nonato que vivió en pleno siglo XIII, pero que al 

igual que san Norberto fue canonizado tardíamente por Alejandro VII en 1657.  

El fervor de este mercedario por el Sacramento queda plasmado en uno de los últimos hechos de 

su vida, cuando antes de la muerte recibe el viático milagrosamente, tal y como nos lo narra Felipe 

Guimeran en su libro, Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redención de 

Cautivos: 

«A lo vltimo murió sant Raymundo en Cardona en el mismo palacio del Conde, o 

según otros dizen, en la yglesia de aquella villa, ado se hizo lleuar para dar en ella el 

espíritu a Dios El viatico, esto es, el Santissimo Sacramento del altar, que suele darse para 

la muerte a los enfermos, a nuestro glorioso Raymundo al pũto que conuino, ni se lo dio 

el cura de la yglesia, ni sus compañeros los frayles que con el estauan. Mas aparecieron 

muchos frayles vestidos con habitos semejantes a los nuestros, pero de ninguno 

conocidos. Y puestos en orden de procession vno que venia postrero de todos con 

vestidos de sacerdote traya el arquilla del Santissimo Sacramento en las manos. Y 

llegados al Santo en presencia de muchos le recibió de manos de aquel cõ humildissima 

reuerencia, y acatamiento que mostro al Santissimo Sacramento, y a quien se lo daua, y a 

los demás de su compañía: y esto hecho desaparecieron (…). Ora fuesse el que traya el 

Santissimo Sacramento el mismo Redemptor, y Señor nuestro Iesu Christo, que ya otras 

vezes a santos y siervos suyos consta aver de sus propias manos dadoles su sacratissimo 

cuerpo (…)»
168

. 

De manera practicamente idéntica narra este hecho Antoni Vincenç Domènech en su obra, 

Historia General de los Santos y Varones ilustres del Principado de Cataluña
169

. En la narración de 

este acontecimiento que encontramos en el Flos Sanctorum, de Eusebio de Nierenberg que es una 

reedición ampliada del de Pedro de Ribadeneira, apreciamos ciertos cambios: 

« (…) y conociendo que se acercaba su muerte, hizo llamar à algunos Religiosos 

del Convento de Barcelona, para morir entre sus Hermanos. Pidiò el Sacramento de la 

Eucharistia por Viatico; y deteniéndose mucho el Sacerdote, que se le havia de traer, por 

providencia de Dios, que quería honrarle con un singular favor, viendo el Santo que daba 

                                                             
168 Guimeran, F., Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redención de Cautivos, 

Valencia, 1591, Casa de los herederos de Juan Navarro, p. 269. 
169 Domènech, A. V., Historia General de los Santos y Varones ilustres del Principado de Cataluña, Barcelona, 

1602, Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, Libro II, fol. 70 r. 
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priessa su enfermedad, pidió al Señor, que no le desamparasse, ni negasse aquel consuelo; 

y luego entrò por la puerta de la pieza, donde estaba enfermo, una procession de Ángeles, 

vestidos con el Habito de la Merced, con velas blancas en la mano, y detrás un Varon 

Venerable, que se creyó havia sido Christo, con ornamentos Sacerdotales, y la Custodia 

del Sacramento en la mano. En viendo la procession el Varon de Dios, se arrojò de la 

cama, y puesto à los pies de aquel Eterno Sacerdote, según el orden de Malquisedech, 

recibió de su mano su mismo Cuerpo, con grandissima devocion, y dulzura»
170

. 

Como indica Interián de Ayala, este acontecimiento va a tener su reflejo en la iconografía de 

este santo que generalmente porta en su mano derecha una custodia con el Sacramento como alusión al 

mismo: 

«Ultimamente, es muy común, y recibido el representar á San Ramon Nonnato, ya 

en sus Imágnes pintadas, ó en las de bulto, teniendo en su mano derecha el Santísimo 

Sacramento, encerrado en lo que vulgarmente llamamos Custodia: lo que no se practica 

sin fundamento, ni sin razon; por denotarse de este modo aquel admirable suceso, que no 

tanto dio fin, quanto coronó la vida de este esclarecido Confesor, y Martir de Christo. 

Estaba Ramon enfermo en la cama en Cardona en casa de un noble pariente suyo: 

aumentábasele la calentura, y ya casi iba el Santo perdiendo las fuerzas, que tenia 

debilitadas por sus muchas austeridades, y trabajos. Pedia con insistencia que le dieran la 

Sagrada Eucharistía, por no emprender tal camino sin tan grande Viático. Instaba lo 

mismo los que asistían: iban una, y otra vez los criados á casa del Párroco: pero este, ó 

porque entonces estaba ocupado en otras cosas, se detenia, y retardaba mucho con no 

poca aflicción del piadosísimo, y religioso corazón de S. Ramón, el qual callando, y 

triste, pensaba ya irse de esta vida, destituido de un tan gran socorro: quando se vió de 

reprente un raro resplandor, en medio de los rayos del sol, que deslumbró los sentidos, y 

la vista de quantos asistían: de suerte que podría decirse, que una numerosa multitud de 

estrellas acudió con nuevo orden á tributar luces, y obsequio á la Divina Magestad, ó que 

las mismas estrellas del Firmamento, habían dexado los palacios del Cielo para asistir á 

una escena tan agradable. Al instante los Ángeles, de dos en dos, llevando velas 

hermosísimas en sus manos, y vestidos con el Hábito blanco de nuestra Señora de las 

Mercedes, entraron en el Palacio del Duque de Cardona, que no cabía de gozo, al ver, que 

por el extraordinario honor del nuevo huésped, y pariente suyo, había de recibir á tales 

huéspedes. Cerraba la procesión uno mucho mas resplandeciente en magestad, y 

dignidad, que á los circundantes; á lo menos en la figura, y en el resplandor, les pareció 

ser el mismo Christo, el qual escondido entonces baxo las especies Sacramentales, de un 

                                                             
170 Ribadeneira, P. de, Op. Cit., T. II, 1761, p. 663. 
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modo admirable, é inefable, se llevaba á sí mismo en sus manos. ¿Qué mas? Acercóse 

lleno de magestad a la cama del enfermo, el qual no pudiendo apenas creér lo que estaba 

viendo, se había levantado animoso, y puéstose de rodillas. Finalmente, hablando, y 

consolando dulcemente al enfermo, llenóle de gozos interiores, y le sació con aquel pan, 

que solo puede deleytar á los Reyes»
171

. 

En la primera estampa en la que se representa a este santo mercedario, hallamos las firmas del 

fraile Matías de Irala Ayuso (Fray Matias de Yrala in. Et deli
t
) que lo hace como inventor de la 

iconografía y dibujante, demostrando una enorme capacidad para el dibujo, y la del grabador catalán 

Francisco Gazan (Francisco Gazan sculp
t
 Matriti) (Páez Rios, 1981, T. 1, p. 409; Carrete Parrondo, 

2009, pp. 129-131) (Fig. Núm. 54)
172

. Como ya hemos visto este tipo de estampas devocionales van a 

ser muy frecuentes en el repertorio de Matías de Irala (Bonet Correa, 1979, p. 13; Carrete Parrondo, 

1987, pp. 405-407). 

Sobre el grabador Francisco Gazan se sabe que trabajó en Barcelona y Madrid entre finales del 

siglo XVII y principios del XVIII, al igual que Matías de Irala, vivió el cambio dinástico y la 

trasformación del gusto artístico del barroco tardío al 

rococó. Colaboró en varias ocasiones con Matías de 

Irala, como demuestra el escudo de armas de Juan 

Manuel Pacheco Acuña Girón y Portocarrero que 

ilustra el libro de Domingo López, Noticias 

históricas de las tres florentísimas provincias del 

celeste orden de la Santissima Trinidad, redempcion 

de cautivos, en Inglaterra, Escocia y Hyberna 

(Madrid, Imprenta Real, 1714) (Carrete Parrondo, 

2009, p. 130). 

Sobre la fecha de realización de esta lámina 

poco se sabe, puesto que está sin fechar. 

Posiblemente haya que datarla a partir del año 1714 

que es cuando Francisco Gazan comienza su 

actividad en Madrid. Hay que tener en cuenta que 

Matías de Irala al ser un fraile pasó la mayor parte de 

su vida en su convento de Madrid, así que la 

colaboración entre ambos se debió de producir a 

partir de ese año, cuando el grabador catalán se 

                                                             
171 Interián de Ayala, Op. Cit., T. 2, pp. 376-377. 
172 BNE, Sala Goya, Invent/14265, 190×125 mm. 

Fig. Núm. 54. Matías de Irala Ayuso, San Ramón Nonato, abierta 
por Francisco Gazan. 
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asentó en Madrid. Además coincide con el de la realización del escudo de Juan Manuel Pacheco 

Acuña, nuevamente a partir de un diseño de Matías de Irala. 

En el margen inferior de la misma encontramos un letrero en el que leemos: “S. RAMON 

Nonato, Cardenal del R. Orden de N. S. de la Merced R
n
 de Cau

s
 prodigio /so en todo genero de males 

y especiali
o
 abogado de las preñiadas en sus peligrosos partos”. En él se hace referencia al santo como 

patrón de las embarazadas y de las parturientas, debido a su milagroso nacimiento tras la muerte de su 

madre, de donde le viene el apelativo de “Nonato”
173

. 

La composición está dominada por la figura de san Ramón Nonato, representado como un 

hombre entrado en años, de rostro barbado y nimbo alrededor de la cabeza. La figura presenta un 

fuerte contraposto. Los brazos potencian la sensación de movimiento, con la mano derecha sostiene la 

custodia que no toca directamente, sino que cubre el astil con un paño, y con la izquierda sostiene una 

rama de palma con la triple corona, que como nos indica Interián de Ayala es uno de sus atributos más 

habituales: 

«Es tambien freqüente (pues no quiero pasarlo en silencio) pintarle teniendo en la 

mano izquierda una palma con tres coronas de oro, para denotar, que le quadran muy bien 

dichas coronas, por Confessor, por Martir, y por Virgen»
174

. 

San Ramón va vestido con el característico hábito blanco de los mercedarios que el viento 

parece sacudir, potenciando la sensación de movimiento de la figura, sobre él tiene la esclavina y una 

estola que se agita a los lados, a la altura del pecho lleva una medalla con el escudo de la Orden de la 

Merced. Eleva la mirada hacia la custodia donde está el Cuerpo de Cristo. La figura se caracteriza por 

una extraordinaria belleza y delicadeza que podríamos poner en relación con el cambio de gusto que se 

está produciendo en estos momentos, pasando del barroco al rococó. 

A su lado observamos a un querubín de pie, levemente girado hacia la derecha, dirigiendo su 

mirada hacia el espectador para establecer comunicación con él. Va cubierto con una tela que deja la 

mayor parte de su cuerpo desnudo y que el viento alborota dando la sensación de movimiento. En una 

de sus manos sostiene el báculo y en la otra el capelo de san Ramón. 

En el ángulo superior derecho, sentado sobre una banda de nubes está Cristo en medio de 

resplandores. Como sucede con las otras figuras de la composición presenta un fuerte dinamismo, al 

disponer sus piernas hacia la derecha, al tiempo que gira el torso hacia la izquierda para mirar al santo 

catalán. En una de sus manos sujeta la corona de espinas con la que va a coronar al santo, que hace 

alusión a una de las visiones más conocidas que tuvo san Ramón: 

                                                             
173 Domènech, A. V., Op. Cit., 1602, Libro II, fol. 70 r; Ribadeniera, P., Op. Cit., T. II, 1761, pp. 658-659 
174 Interián de Ayala, J., Op. Cit., T. 2, p. 377. 
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«Yendo en un día lluvioso por una calle de Barcelona, encontró un pobre anciano, 

y medio desnudo, que trahia descubierta la cabeza, y se venía mojando con el agua; y el 

Santo movido à misericordia, no reparando en su autoridad, ni comodidad, se quitò el 

sombrero de Cardenal, que trahia en la cabeza, y se le puso al pobre en la suya. Aquella 

misma noche recibió el premio de acción tan heroyaca; porque estando en altissima 

contemplación, viò un jardín, donde se passeaba una hermosissima Reyna, que era Maria 

Santissima, acompañada de un Coro de Vírgenes, la qual cogiendo flores, y tegiendo de 

ellas una corona, vino à San Ramón, y le dijo: “Bien merece ser coronado con esta 

corona, el que por amor de Christo diò su sombrero al pobre”. Reusò el Santo recibir la 

corona de flores, diciendo, que no quería en esta vida mas premio, que à Christo. Y luego 

se le apareció Christo con corona de espinas en la cabeza, y sobre ella el sombrero que 

Ramón havia dado al pobre; y tomando en la mano la corona de flores, que havia tegido 

su Madre, le dijo: “Elige des estas dos coronas la que quieres, la de espinas, que tengo en 

la cabeza, o la de rosas, que traygo en la mano”. El Santo Cardenal, reservando la corona 

de rosas para el Cielo, eligió acà la corona de espinas, y Christo con sus manos le puso su 

corona de espinas en la cabeza (…)»
175

. 

Cubre su cuerpo con una túnica con unos plegados muy voluminosos que el viento mueve detrás 

de él. Alrededor de su cabeza podemos observar un nimbo luminoso. 

En el lado izquierdo, detrás del ángel niño que lleva los atributos del santo, hay una columna 

que sólo vemos parcialmente, apoyada en un alto pedestal, en la que se enrolla una cortina de 

profundos y redondeados plegados que sostiene con sus bracitos un querubín que revolotea por encima 

de la cabeza de san Ramón. 

En un segundo plano, en el lado derecho, se capta uno de los pasajes más conocidos de la vida 

de este santo que es la aparición de la Virgen de la Merced, que nos narra de esta manera el padre 

Domènech: 

«Fue tan prosperando el binauenturado Ramon en este santo exercicio, que siẽdo 

pastorcillo, y apacentando ganado en el lugar adonde esta hoy su Yglesia, y cuerpo, que 

era entonces hermita de San Nicolas, no muy lexos de vn lugar llamado Mãresana, y de 

otro llamado el Portell, de dõde el fue natural, se fue a la hermita a hazer oración, y 

estado orando le apareció la Madre de Dios, y le mando, que se hiziesse frayle dela orden 

de la Merced (…)»
176

. 

                                                             
175 Ribadeniera, P., Op. Cit., T. II, p. 663. 
176 Domènech, A. V., Op. Cit., Libro II, p. 70. 
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Eusebio de Nierenberg en su reedición y 

ampliación del Flos Sanctorum, de Ribadeneira, 

hace mención a una aparición de la Virgen que tuvo 

un día el santo en esta capilla de San Nicolás: 

« (…) y particularmente despues que 

mereció recibir un singularissimo favor de la 

Madre de Dios; y fuè, que estando orando un 

día delante de su Altar, le hablò la Imagen, y 

le dijo: “No temas, Ramòn, porque yo desde 

ahora te recibo por mi hijo, y podrás con toda 

confianza llamarme tu Madre, y acudir a mi 

patrocinio y protección”»
177

. 

Aquí vemos al santo arrodillado delante del 

altar que se dispone bajo un arco de medio punto, 

Sobre el altar vemos a la Virgen de la Merced que 

se inclina hacia el santo para entregarle una corona de espinas que haría referencia al pasaje en el que 

Cristo se le apareció para ofrecerle dicha corona. El santo extiende sus brazos, uno para tocar el manto 

de la Virgen y el otro para coger la corona que Ésta le ofrece. A la espalda del santo vemos el rebaño 

de ovejas y junto al altar un perro pastor dormido que aluden a su faceta de pastor.  

A nivel compositivo es una escena muy dinámica, dominada por una diagonal marcada por las 

figuras de Cristo, san Ramón y el querubín con los atributos de éste. El fuerte movimiento de las 

figuras y de las telas contribuye a potenciar la sensación de movimiento de toda la composición. 

Francisco Gazan revela su dominio técnico que le permite obtener una amplísima gama 

cromática que va desde el blanco en las partes iluminadas a los negros intensos que apreciamos en los 

pliegues de las telas que se agitan a la derecha, pasando por una amplia variedad de grises. La luz 

juega un papel clave en esta estampa, adquiriendo un sentido simbólico, al manar unos haces de rayos 

de la custodia que iluminan el rostro de san Ramón y proyectan las sombras hacia la derecha. Gazan 

demuestra su habilidad para trasladar el diseño de Matías de Irala a la plancha, como se aprecia en la 

cuidada anatomía de la figura de Cristo. 

La siguiente estampa forma parte de la Colección Albert de la BNE (Fig. Núm. 55)
178

, se trata 

de una pequeña entalladura sobre tela. El empleo de tela como soporte para estampas fue un 

procedimiento relativamente común en la España del Antiguo Régimen, convirtiéndose este soporte en 

                                                             
177 Ribadeneira, P., Op. Cit., T. II, p. 663. 
178 BNE, Sala Goya, COL. ALBERT/313(n)/91, 45×68 mm. 

Fig. Núm. 55. Anónimo, San Ramón Nonato. 
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un signo de distinción (Portús, Vega, 1998, p. 58). Esta estampa carece de las firmas del inventor, 

grabador y editor, lo que dificulta enormemente poder fecharla, aunque posiblemente halla que datarla 

en el primer tercio del siglo XVIII. Esta estampa ilustra perfectamente el uso de la técnica de la 

entalladura en las estampas devocionales hasta bien entrado el siglo XVIII. Este tipo de imagen hay 

que inscribirla en el ámbito de la religiosidad íntima y privada que alcanzaron un papel muy destacado 

no sólo a nivel individual, sino también social (Portús, y Vega, 1998, p. 214). Javier Portús, al hablar 

del uso de las estampas en la decoración de las viviendas de las clases populares, asegura que debían 

abundar las estampas con motivos devocionales (Portús, 1990, p. 230), como la que aquí estudiamos, y 

más si tenemos en cuenta que san Ramón Nonato era el patrón de las embarazadas. 

En el centro se encuentra san Ramón Nonato, ataviado con el hábito mercedario con la 

esclavina y un alba bordada. Sobre su cabeza tonsurada tiene el nimbo. En una mano sostiene la 

custodia con la Hostia y en la otra la palma que son sus dos atributos más frecuentes. En este caso nos 

hallamos ante un joven santo imberbe que contrasta con la anterior estampa en la que veíamos a un 

hombre ya entrado en años. Al fondo hay un paisaje, a la izquierda vemos unos edificios y a la derecha 

un árbol. 

La última estampa que vamos a estudiar en la que se representa a este santo catalán, podemos 

enmarcarla como la anterior dentro de las 

estampas devocionales pensadas para la esfera 

personal y privada (Fig. Núm. 56)
179

. En el 

margen inferior presenta una oración dedicada al 

santo que nos permite encuadrarla dentro de la 

definición de estampa volandera que tanta 

importancia tuvieron en la España del Antiguo 

Régimen (Portús, y Vega, 1998, p. 31), pero 

debido a la degradación de la tinta resulta difícil 

de leer, aunque hace alusión a la protección de 

este santo a las embarazadas que hay que ponerlo 

en relación con el carácter taumaturgo de la 

estampa devocional en estos siglos (Carrete 

Parrondo, 1981-1982, p. 26; Ruíz Gómez, 1998, 

p. 45). En el ángulo inferior derecho está la firma 

del grabador Gerónimo Martín (Geronimo 

Martin sculp. 1724), del que se tiene escasísima 

                                                             
179 Colección particular. http://www.todocoleccion.net/zaragoza-grabado-antiguo-san-ramon-nonato-

1724~x34552834#preguntas_y_respuestas , 190×270 mm. 

Fig. Núm. 56. San Ramón Nonato, abierta por Gerónimo Martín. 

http://www.todocoleccion.net/zaragoza-grabado-antiguo-san-ramon-nonato-1724~x34552834#preguntas_y_respuestas
http://www.todocoleccion.net/zaragoza-grabado-antiguo-san-ramon-nonato-1724~x34552834#preguntas_y_respuestas
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información biográfica, salvo que trabajó en Zaragoza, en donde abrió esta lámina (Carrete Parrondo, 

2009, p. 212). Junto a la firma de este grabador hay una leyenda que hace referencia a la Cofradía de 

San Ramón Nonato de Nuestra Señora de la Merced de Zaragoza que fue la que encargó esta estampa. 

Las cofradías van a ser uno componentes primordiales de la religiosidad popular en la España del 

Antiguo Régimen, junto con las parroquias, y va a ser relativamente frecuente que encargen este tipo 

de imágenes impresas de sus santos a los grabadores o que incluso cuenten en sus filas con alguno de 

ellos (Portús, y Vega, 1998, pp. 255-257). 

En primer plano está san Ramón de pie en el centro de la composición, es una figura bastante 

dinámica al tener el cuerpo levemente girado a un lado y la cabeza vuelta hacia el contrario. Tiene un 

rostro delgado con barba y una amplia tonsura. Va vestido con el hábito blanco de los mercedarios, 

escapulario y esclavina con capuchón del mismo color, a la altura del pecho tiene el escudo de la 

Orden. En su mano derecha lleva una hermosa custodia que por sus motivos decorativos podemos 

enmarcar dentro del gusto de la platería española del primer cuarto del siglo XVIII, mientras que en la 

izquierda sostiene la palma con la triple corona. Junto a él, a la derecha de la composición, hay una 

mesa cubierta con un mantel que cae en el suelo generando unos voluminosos pliegues, sobre la que se 

encuentra su capelo. Por encima de la mesa hay una cortina que cae unos profundos plegados que es 

una solución propia del gusto barroco que también se empleó en el rococo. En el extremo de la 

izquierda hallamos la única referencia arquitectónica que vemos en esta estampa, un poderoso pilar 

que se eleva sobre un alto pedestal. En la parte superior hay unas bandas de nubes en las que podemos 

distinguir las cabecitas aladas de unos querubines que contemplan a este santo mercedario. 

Al fondo a la izquierda hay una escena muy difícil de identificar por lo deteriorada que está la 

estampa. En ella se representa a una persona tumbada en una cama bajo un dosel del que cuelgan unas 

cortinas. Junto a la cabecera de la cama vemos a un hombre de pie y a los pies a una mujer arrodillada, 

al otro lado de la cama hay otra dama que se inclina hacia la persona que está tumbada en la cama. 

A nivel técnico se emplea la talla dulce como venía siendo habitual desde fines del siglo XVI. 

La estampa está muy deteriorada con manchas de polillas y de humedad y podemos apreciar la marca 

de doblar por la mitad la estampa. 
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2.4.5.8. Santa Lutgarda de Aywieres y la Eucaristía. 

Para concluir vamos a hacer referencia a una santa cisterciense belga, santa Lutgarda que como 

le sucedió al otro gran santo belga al que nos hemos referido, san Norberto, fue canonizada 

tardíamente a fines del siglo XVI
180

. La inclusión de esta monja cisterciense en el santoral estuvo 

motivada por varios aspectos de gran importancia para la Iglesia postrentina, por un lado se trata de 

una de las grandes místicas del siglo XIII, por otra parte fue una ferviente devota de las llagas de 

Cristo, teniendo alguna visión del Salvador mostrándole la herida del costado de la que la monja bebe 

la sangre que adquirió un sentido eucarístico. Otro aspecto que se trata de poner de relieve es su lucha 

contra los herejes albigenses por medio de la oración, que hemos de relacionar con la lucha contra los 

herejes protestantes que estaba llevando a cabo la Iglesia. Esta santa va a servir de modelo a las 

monjas que no podían ir a predicar físicamente a los territorios protestantes, campo que quedaba 

reservado a las ramas masculinas, pero si por medio de la oración. En este aspecto tiene cierta 

semejanza con santa Teresa de Ávila que desde niña quiso predicar a los moros y sufrir martirio. 

La estampa que vamos a estudiar ilustra el libro del jesuita Bernardino de Villegas, La Esposa 

de Christo, instruida con la Vida de Santa 

Lutgarda Virgen, Monja de S. Bernardo 

(Madrid, Imprenta Real, 1625). Se dispone en el 

recto del folio posterior a la portada y se debe al 

grabador flamenco asentado en Madrid, Alardo 

de Popma, cuya firma vemos en el ángulo 

derecho del margen inferior (A. de Popma fecit) 

(Fig. Núm. 57)
181

. En el margen superior leemos 

este título: “S. LVTGARDA VIRGEN MONJA 

DE S. BERNARDO”, y en el inferior hallamos 

una leyenda referida a la escena concreta que 

vemos representada en la ilustración: 

“ESTANDO ENFERMA S. LVTGARDA DOS 

ÁNGELES, la sirven de braceros y lleuan a 

comulgar. Lib. 2. Cap. 26”, que se toma del libro 

segundo de la obra de Villegas. 

La escena tiene lugar en el interior de la 

iglesia conventual de Aquiria, de la que 

apreciamos al fondo unos arcos apoyados sobre 

                                                             
180 Molanus, I., Op. Cit., 1616, pp. 118-119. 
181 USAL, Biblioteca Histórica, BG/8067, 115×155. 

Fig. Num. 57. Comunión de Santa Lutgarda, abierta por Alardo de 
Popma. 
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unos poderosos pilares. En primer plano vemos a la primera esposa de Felipe IV, la reina Doña Isabel 

de Borbón, a la que está dedicado el libro
182

 y a su hermana Enriqueta María de Francia, reina consorte 

de Inglaterra (Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla Rodríguez, 2011, p. 320) que hacen las veces de 

testigos de la escena principal. Ambas están arrodilladas sobre unos almohadones, dirigiendo sus 

miradas hacia la escena principal y unen sus manos en actitud de oración, de las que cuelgan unos 

rosarios. Van ataviadas con unos vestidos de gran riqueza, siguiendo las modas dominantes en estos 

momentos. Junto a los cojines en los que se apoyan hay unos cetros y unas coronas. Un matiz muy 

interesante de la representación de las dos reinas, es que posiblemente para cuando se escribe este 

libro, ambas estaban embarazadas. A ello hace referencia Bernardo de Villegas en la dedicatoria del 

libro: 

«(…) Y pues todo el Reyno de Francia reconoce y venera à esta Santa Virgen por 

abogada en sus partos, è inuocando su nombre, experimenta cada dia su fauor en 

milagrosos sucesos, bien podrá V. Magestad, y la Christiannissima Reyna de Francia, su 

cara hermana, fiadas en la intercession desta purissima Virgen, esperar dos dichosissimos, 

y felicissimos partos: que es solo lo que les falta a estas dos Monarquias para llegar a lo 

sumo de la humana felicidad: y entonces se alegrarà, y saldrá de la ansiosa preñez, en que 

està puesto, quando viere salir a luz dos hijos primogénitos de Vs. Magestades, que sean 

las dos columnas de la Fe Catolica, los dos ojos resplandecientes de la Iglesia Romana, y 

los dos polos sobre que estriue el Orbe (…)»
183

. 

Esto me lleva a pensar que quizás no se trata de Enriqueta María de Francia, sino de Ana de 

Austria esposa de Luis XIII, madre de Luis XIV e hija de Felipe III. En esta dedicatoria se expresa la 

preocupación por la descendencia de las dos grandes monarquias europeas. Por otra parte, se refiere a 

la Monarquia Hispánica y a la Monarquía Francesa como las dos columnas de la Fe Católica y los ojos 

resplandecientes de la Iglesia frente a los protestantes. Bernardino de Villegas escribe este libro 

cuando la Monarquía Hispánica se encuentra inmersa en la Guerra de los Treinta Años, en la que por 

estas fechas aún no había intervenido Francia, y que supondrá el fín de la hegemonía hispánica en 

Europa. 

En segundo plano se plasma uno de los pasajes más conocidos de la vida de Santa Lutgarda, su 

comunión milagrosa estando enferma y ciega. Este hecho lo recoge Bernardino de Villegas en el 

Capítulo XXVI del Libro II, aunque en realidad se trata del Capítulo XVI, puesto que hay un error en 

la numeración de los mismos, llevando por título “De la deuocion que Santa Lutgarda tenia al 

Santissimo Sacramento, y los grandes fauores que la hizo Nuestro Señor quando comulgaua”: 

                                                             
182 Villegas, B. de, La Esposa de Christo, instruida con la Vida de Santa Lutgarda Virgen, Monja de S. 

Bernardo, dedicatoria “A la Sacra Catolica y Real Magestad de la Reyna de España Nuestra Señora Doña Isabel 

de Borbón”, Madrid, Imprenta Real, 1625, sin paginar.  
183 Ibíd.  
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« (…) Entre los otros fauores que recibió comulgando, fue vno estando enferma. 

Sintiose la Virgen debilitada, flaca y sin fuerzas, pero por no perder su santa costumbre, 

pidió que la llevasen a la Iglesia para comulgar: Estando allí, quando se llegó el tiempo de 

la comunión, leuantandose del lugar donde estaua, se fue por su pie a comulgar, sin que 

nadie la ayudasse, ni llevasse de la mano para sustentar su flaqueza. Algunas personas de 

las que allí estauan, vieron claramente dos Ángeles hermosissimos, que cogiendo a la 

Santa Virgen en medio, vno de un lado, y otro de otro, hechos braceris de la esposa de 

Christo, la lleuaron hasta el altar, donde recibio el Santissimo Sacramento, con la 

deuocion y ternura que se dexa entender. Cumpliendose aqui a la letra aquella magnífica 

promesa que tenia Dios hecha por el santo y Real Profeta David, que mandò Dios a sus 

Ángeles, que son Príncipes de su Reyno, y los Grandes y priuadaos de su casa, que la 

acompañasen, y guardasen en todos sus caminos y passos, lleuando a la esposa de Christo 

de la mano, para sustento y arrimo de su flaqueza, y con esso no tropezasse o cayesse»
184

. 

La santa está en el centro de la escena, vestida con el hábito talar blanco con una toca del mismo 

color y el escapulario y el velo negro característico de las monjas cistercienses, alrededor de su cabeza 

tiene la aureola de santidad. Como indica el texto de Bernardino de Villegas, la santa es llevada por los 

brazos por dos hermosos ángeles mancebos, ataviados con unas túnicas de finos plegados. El que la 

agarra por el brazo derecho se dispone de tres cuartos hacia la derecha, mientras que el otro se vuelve 

para mirar a la santa belga. En el extremo de la derecha está el altar en sentido perpendicular, sobre el 

que podemos ver el Cáliz con la Sangre de Cristo, un misal y un cirio. Detrás del altar podemos 

distinguir una figura de la Virgen con el Niño en brazos bajo un dosel del que cuelgan unas cortinas. 

Delante del altar, de espaldas a él, hay un sacerdote que se dispone a dar la comunión a la santa, va 

vestido con el alba sobre la que tiene la casulla, con una mano sostiene la patena y con la otra eleva la 

Forma ya consagrada para dar la comunión a la santa belga. Sobre la cabeza del presbítero hay un 

clipeo con las iniciales de Cristo que se va a convertir en uno de los emblemas más frecuentes de la 

Compañía de Jesús, quizás porque se trata de hacer alusión al autor del libro Bernardino de Villegas 

que formaba parte de la misma. Se produce un anacronismo, puesto que la santa belga vivió en pleno 

siglo XIII, mucho antes que san Ignacio de Loyola fundase la Compañía de Jesús. 

Alardo de Popma demuestra el gran dominio que tenía de la técnica calcográfica, combinando 

los trazos del buril con los más irregulares del ácido y algunos suaves toques de las puntas. Esto le 

permite obtener una amplísima gama cromática que va desde el blanco del papel para las zonas 

iluminadas a los negros intensos en las zonas en sombra, como apreciamos en la túnica del ángel de la 

derecha, pasando por una amplia variedad de grises. 

 

                                                             
184 Villegas, B. de, Op. Cit., Lib. 2, Cap. XVI, fol. 203-204 (hay un error en la foliación, son los folios 103-104) 
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2.5. LAS MISAS MILAGROSAS. 
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2.5.1. Introducción. 

Los motivos de las misas milagrosas se van a convertir en una constante en las estampas de los 

siglos XVI y XVII y en el arte postridentino en general, debido a que se vinculan con algunos aspectos 

fundamentales para la doctrina católica como son las indulgencias y el Purgatorio. Los reformadores 

negaron el valor de las indulgencias, lo que les llevó a rechazar la existencia del Purgatorio. Para 

Lutero las indulgencias indultaban al fiel y tendían a alejar su pensamiento de Cristo y del perdón 

divino, puesto que no era necesaria la Fe en Cristo para salvarse, sino el poder pagar para obtener una 

carta de indulgencia. Además daban una falsa sensación de seguridad al fiel, contraria a la salvación 

evangélica de Cristo. En este punto fue en el que la interpretación evangélica de Lutero se mostró 

diametralmente opuesta a la piedad de la Iglesia (Atkinson, 1980, p. 160). El monje de Wittemberg 

consideraba que el Purgatorio era inútil, pues Cristo había sufrido por nosotros y su sangre nos había 

redimido de los pecados de una vez para siempre (Mâle, 2001, p. 64). No hay que olvidar que el inicio 

de la reforma luterana, estuvo marcado por la disputa de las indulgencias con las Tesis de Lutero sobre 

las mismas, en las que afirma que éstas habían alejado al fiel de la verdadera Fe y tenían como fin el 

lucro de las jerarquías eclesiásticas. En las tesis treinta y dos  y treinta y tres afirma: 

«Serán eternamente condenados junto con sus maestros, aquellos que crean estar 

seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias 

Hay que desconfiar mucho de quienes afirman que esas indulgencias del papa son 

un inestimable don divino, en virtud del cual el hombre se reconcilia con Dios»
185

. 

El monje de Wittemberg trató largamente sobre el tema del purgatorio en los Artículos de 

Schmalkalda, que como ha indicado Teófanes Egido no son los mismos que fueron aprobados por los 

príncipes protestantes en Schmalkalda (Egido, 2006, p. 332): 

«En relación con el purgatorio se ha establecido un tráfico a base de misas de 

difuntos, de vigilias, cabos de semana, mes y año, semana común, día de ánimas y “baño 

de ánimas”; y todo, hasta el extremo de que prácticamente la misa se utiliza sólo para los 

difuntos, cuando en realidad Cristo instituyó el sacramento para los vivos. Por tal motivo, 

hay que ver en el purgatorio, con todas sus ceremonias, oficios divinos, tráfico de él 

dependiente, un puro trampantojo del demonio, ya que se opone al artículo principal, 

según el cual el único que puede socorrer a las ánimas es Cristo, no la obra del hombre. 

Además nada se nos ha recomendado ni ordenado en relación con los muertos. Por eso, 

                                                             
185 Lutero, “Controversia sobre el valor de las indulgencias. Las 95 tesis”, Op. Cit., 2006, p. 65. 
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aunque no se tratase de un error o de una idolatría, muy bien puede prescindirse de 

ello»
186

. 

El gran reformador francés Juan Calvino también se va a oponer a la concepción católica de las 

indulgencias y del Purgatorio. En su obra, De institutio Cristianae religionis, se aproxima en parte a 

Lutero en su idea de la justificación por la Fe (Koenigsberger, y Mosse, 1974, p. 151). En su doctrina 

de la predestinación del hombre se aparta de la concepción luterana y se opone a las tesis de la Iglesia 

respecto a las indulgencias, que para él carecen de sentido, y del Purgatorio que no existe, puesto que 

según él, la gracia una vez recibida no puede perderse; justificación y seguridad de salvación son una 

misma cosa. Es lo que se ha denominado el dogma de la inamisibilidad de la justicia (Aranguren, 

1963, p. 105). 

Estas críticas afectaban a los cimientos de las representaciones de las misas milagrosas, ya que 

como en el caso de la Misa de San Gregorio, se otorgaban grandes indulgencias por ella y además se 

centraba en el valor de la Eucaristía de difuntos como un instrumento por el que los fieles podían 

redimir las penas que sufrían los difuntos en el Purgatorio. 

La Iglesia en el Concilio de Trento va a hacer una encendida defensa tanto del valor de las 

indulgencias como de la existencia del Purgatorio. En el Decreto sobre el Purgatorio, aprobado en la 

vigesimoquinta sesión conciliar en 1563, se afirma: 

«Habiendo la Iglesia, instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la 

Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los Padres, enseñado en los Santos 

Concilios, y últimamente en este general de Trento, que hay Purgatorio, y que las almas 

detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles, y en especial con el aceptable 

sacrificio de la Misa. Manda el Santo Concilio a todos los Obispos que cuiden con suma 

diligencia que la sana doctrina del Purgatorio, recibida de los Santos Padres y los 

Sagrados Concilios, se enseñe y predique en todas partes, y se crea y se conserve por los 

fieles cristianos. Exclúyanse las cuestiones difíciles y sutiles que nada conducen a la 

edificación, y con las que rara vez se aumenta la piedad. Tampoco permitan que se 

divulgue y traten cosas inciertas, o que tienen vislumbres o indicios de falsedad. Prohíban 

como escandalosos, y que sirven de tropiezo a los fieles las que tocan en cierta 

curiosidad, o superstición, o tienen resabios de interés o sórdida ganancia. Mas cuiden los 

Obispos que los sufragios de los fieles, es a saber, los sacrificios de las misas, las 

                                                             
186 Lutero, M., “Artículos de Schmalkalda”, en Op. Cit., 2006, p. 339. 
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oraciones, las limosnas y otras obras de piedad, que se acostumbran a hacer por otros 

fieles difuntos, se ejecuten piadosa y devotamente (…)»
187

. 

 En este decreto conciliar se hace hincapié en la existencia del Purgatorio, y en la necesidad de 

ofrecer misas y oraciones por los difuntos que en él se encuentran. Al mismo tiempo, se llama a los 

obispos a acabar con todos los abusos y supersticiones que se habían venido introduciendo a lo largo 

de los siglos sobre el Purgatorio y la forma de librar a los fieles de las penas del mismo. En este 

contexto es en el que se encuentran las indulgencias, que para la Iglesia adquieren una gran 

importancia, porque sirven de vínculo entre las tres Iglesias, la sufriente del Purgatorio, la militante de 

la Tierra y la triunfante del Cielo (Mâle, 2001, p. 65). 

En la misma línea se había expresado anteriormente el Concilio en el capítulo segundo del 

Decreto sobre el Sacrificio de la Misa, que tiene por título “El sacrificio de la Misa es propiciatorio no 

sólo por los vivos, sino también por los difuntos”, en el que se decía: 

«Y por cuanto en este divino sacrificio que se hace en la Misa, se contiene y 

sacrifica incruentamente aquel mismo Cristo que se ofreció por una vez cruentamente en 

el ara de la cruz; enseña el Santo Concilio, que este sacrificio es con toda verdad 

propiciatorio, y que se logra por él, que si nos acercamos al Señor contritos y penitentes, 

si con sincero corazón, y recta fe, si con temor y reverencia; conseguiremos misericordia, 

y hallaremos su gracia por medio de sus oportunos auxilios. En efecto, aplacado el Señor 

con esta oblación, y concediendo la gracia, y don de la penitencia, perdona los delitos y 

pecados por grandes que sean; porque la hostia es una misma, uno mismo el que ahora 

ofrece por el ministerio de los sacerdotes, que el que entonces se ofreció a sí mismo en la 

cruz, con sola la diferencia del modo de ofrecerse. Los frutos por cierto de aquella 

oblación cruenta se logran abundantísimamente por esta incruenta: tan lejos está que esta 

derogue de modo alguno a aquella. De aquí es que no sólo se ofrece con justa razón por 

los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles que viven, sino 

también, según la tradición de los Apóstoles, por los que han muerto en Cristo sin estar 

plenamente purgados»
188

. 

La doctrina católica establecida en las sesiones conciliares, va a desarrollarse en el famoso 

Catecismo Romano que vio la luz durante el pontificado de Pío V. En él se hace referencia a la 

existencia del Purgatorio que, como hemos visto, los reformadores habían negado: 

                                                             
187 Concilio de Trento, Decreto sobre el Purgatorio, Sesión XXV, celebrada el 3 y 4 de diciembre de1563; 

traducción de López de Ayala, 1857, pp. 360-361. 
188 Concilio de Trento, Decreto sobre el Sacrificio de la Misa, Capítulo II, “El sacrificio de la Misa es 

propiciatorio no sólo por los vivos, sino también por los difuntos”,  Sesión XXII, celebrada el 17 de septiembre 

de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 243-244. 
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«Hay además de éste el fuego del purgatorio, con el qual son atormentadas las 

ánimas de los justos por tiempo determinado, y en él se purifican para que se les pueda 

franquear la entrada de la patria celestial, donde no entra cosa manchada. Y con tanto 

mayor cuidado y frecuencia ha de tratar el Párroco de la verdad de esta doctrina, la qual 

está confirmada con los testimonios de las escrituras y la tradición apostólica, según lo 

declaran los santos Concilios; quanto habemos caído en tiempo en que los hombres no 

sufren la doctrina sana»
189

. 

En el largo capítulo que dedica a la Eucaristía hace referencia a cómo la Misa se puede ofrecer 

por los vivos y difuntos: 

«Enseñarán demás de estos los Párrocos que es tal la virtud de este sacrificio, que 

no solo aprovecha al que le consagra y consume, sino a todos los fieles también, así vivos 

como difuntos en el Señor, cuyos pecados no están todavía cabalmente purgados. Porque 

por tradición certísima de los Apóstoles no se ofrece por estos con menos utilidad, que 

por los pecados, penas, satisfacciones, y qualesquier otras calamidades, y angustias de los 

vivos»
190

. 

 

2.5.2. La Misa de San Gregorio. 

 

Esto se va a plasmar figurativamente en las misas milagrosas, siendo la más conocida la 

protagonizada por el papa san Gregorio, que tuvo un gran desarrollo a finales del siglo XVI y durante 

la siguiente centuria, como ha indicado Mâle (Mâle, 2001, p. 70). Este motivo tuvo su origen en la 

Edad Media y hay que ponerlo en relación con la representación de Cristo como Varón de Dolores
191

. 

Desde finales de la Edad Media tuvo un enorme calado en la devoción popular, debido al gran número 

de indulgencias que los papas atribuyeron a estas imágenes (Trens, 1952, p. 137; Réau, 1997, T. 2, 

Vol. 4, p. 53). 

El origen de esta tradición sobre la visión que tuvo el papa san Gregorio Magno, como ha 

señalado Trens, es bastante confuso (Trens, 1952, p. 134); ninguna de las Vita de este papa la 

menciona y la Leyenda Aurea de Jacobo de Voragine, a fines del siglo XIII, tampoco la recoge (Mâle, 

1995, p. 99; Vloberg, 1946, Vol. II, p. 199; Réau, 1997, T. 2, Vol. 4, p. 53). Esta leyenda pudo tener su 

origen en una antigua imagen de la iglesia romana de la Santa Cruz de Jerusalén, donde el papa santo 

                                                             
189 Catecismo Del Santo Concilio de Trento, Op. Cit.; traducción de Zorita, 1803, p. 56. 
190 Ibídem, p. 234. 
191 Sobre el origen desarrollo de la iconografía de Cristo como Varón de Dolores resulta fundamental el estudio 

de Vetter, E. M., 1963, pp. 197-231. 



 

147 
 

pudo tener la visión de Cristo, se trata de un mosaico del siglo XIII en el que se representaba a Cristo 

de Piedad en la cruz (Vetter, 1963, p. 198; Knipping, 1974, T. 2, p. 465; Réau, 1997, T. 2, Vol. 4, p. 

53). Como ha señalado Vetter, el origen de la imagen de Cristo como Varón de Dolores está en 

Oriente, siendo posiblemente una de sus primeras representaciones, la que se encuentra en la sacristía 

de la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén que se fecha en la segunda mitad del siglo XII (Vetter, 

1963, p. 197). De Oriente pasaría a Occidente a lo largo de esta centuria y de la siguiente, en su 

expansión jugaron un papel fundamental las cruzadas, el Saco de Constantinopla y la llegada de 

reliquias unidas con la Pasión de Cristo (Sebastián, 1990, p. 266). Para Vloberg, es muy probable que 

esta tradición derivara más o menos directamente de la hagiografía bizantina, él hace referencia a una 

leyenda de un obispo de Alejandría, llamado Pedro, al que se le apareció Cristo como un joven de 

rostro triste, con el vestido desgarrado, que pone en relación con el motivo de la Misa de San Gregorio 

(Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 199). 

Con el paso del tiempo estas imágenes se tendieron a vincular con la Eucaristía, porque la visión 

se localizó en el momento en el que este papa celebraba la Misa (Trens, 1952, p. 134). Quizás haya 

que ponerlo en relación con el momento en que la imagen del Varón de Dolores adquiere el sentido 

eucarístico, que para Vetter, sería en la segunda mitad del siglo XIII (Vetter, 1963, p. 218). 

Coincidiendo cronológicamente con un momento de gran apogeo del culto eucarístico con las bulas 

papales estableciendo la festividad del Corpus Christi y con diversos milagros unidos a la Eucaristía 

como el de Bolsena. 

Como señala Gallori, en su reciente estudio de la pintura de Girolamo Romanino, en el luneto 

de una capilla de la iglesia de San Juan Evangelista de Brescia, es aceptable definir este motivo como 

Misa de San Gregorio, pero hay que usarlo con cierta cautela, porque se puede aplicar a varios 

episodios de la vida de este santo (Gallori, 2011, p. 214). 

La Misa de San Gregorio se vinculó con las misas de exequias y con las almas que penan sus 

culpas en el Purgatorio, debido a una leyenda de origen italiano que no tardó en extenderse por el resto 

de la cristiandad. Según ésta, un monje del cenobio del Monte Celio en el que habitaba san Gregorio, 

desobedeció el voto de pobreza, guardándose para sí unas monedas. Al morir el monje, el abad del 

convento ordenó que fuera enterrado fuera del mismo y prohibió que se oficiase la misa de réquiem 

por su alma. Sin. embargo, san Gregorio se apiadó del difunto y encargó a un sacerdote que dedicase 

todas las mañanas una misa por el alma del fallecido, durante treinta días. En la mañana del trigésimo 

primer día el monje difunto se apareció al sacerdote y le comunicó que gracias a estas misas había 

aliviado los años de penas en el Purgatorio. Esta leyenda posiblemente se basa en un pasaje del libro 

IV de los Diálogos de san Gregorio, concretamente en el Capítulo LXXV. (Trens, 1952, pp. 137-138; 
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Mâle, 2001, pp. 68-69)
192

. Esta leyenda dio origen a las llamadas Misas gregorianas que tuvieron un 

gran desarrollo en los siglos XIV y XV, unidas a la concesión de indulgencias que en algunos casos 

llegaron a acumular miles de años perdón (Mâle, 1995, p. 100). Tras el Concilio de Trento la 

costumbre fue revitalizada, a pesar de las fuertes críticas que recibió por parte de los humanistas y los 

reformadores, que se mantiene hasta la actualidad.  

El origen de esta tradición no sólo hay que unirlo a la existencia de estas leyendas, sino que 

también subyacen elementos históricos y teológicos, ya que el propio san Gregorio escribió un gran 

número de homilías dedicadas a la Eucaristía y además fue el encargado de unificar la liturgia de la 

Eucaristía (Vloberg, 1946, Vol. 2, p. 200), e incluso se le considera el padre del Canto Gregoriano, al 

que da nombre. En el Libro IV de sus Diálogos, no sólo recoge el pasaje que dio origen a la leyenda, 

sino otras tantas visiones relacionadas con la Eucaristía y los difuntos.  

El motivo de la Misa de San Gregorio comenzó a cobrar fuerza a fines del S. XIV y alcanzó su 

mayor apogeo en el XV, dando lugar a obras de gran belleza, como una miniatura que decora un Libro 

de Horas conservado en la Biblioteca de Nacional de Francia o una tabla del Museo del Louvre 

perteneciente a la Escuela de Amiens que habría que fechar entre 1440 y 1450 (Vloberg, 1946, Vol. 2, 

p. 205). Fue en esta centuria cuando el motivo de la Misa de San Gregorio adquirió su carácter 

eminentemente eucarístico, debido al fervor que se extendió por el Santísimo Sacramento, de ahí que 

se capte el momento en el que el santo eleva la Sagrada Forma. Como ha señalado Gallori, este motivo 

tuvo un gran apogeo en Alemania, Flandes y España, siendo menos común en Italia (Gallori, 2011, p. 

211). Pueden servirnos de ejemplo una serie de miniaturas de finales del siglo XV que ilustran unos 

Libros de Horas, como el que se atribuye al maestro Antoine de Bourgogne, conservado en la 

Biblioteca Nacional de los Países Bajos
193

, o el que hallamos en esta misma biblioteca, procedente de 

la diócesis de Tournai y fechado hacia 1535
194

. 

Desde el siglo XIV el papel de la estampa fue fundamental para la difusión de esta devoción, ya que se 

repartían entalladuras con este motivo en las romerías y ferias (Mâle, 1995, p. 102). El gran estudioso 

francés, Emile Mâle, pone como ejemplo una estampa flamenca de fines del XV o inicios del XVI, 

con el monograma I.S. (Mâle, 1995, pp. 102-103), y Bouchot hace referencia a otras tantas 

entalladuras originarias de Lorena, Champagne y Picardía (Bouchot, 1903, núm. 106-110). En la BNE 

se conserva un misal parisino de 1539, en el que encontramos una entalladura con el motivo de la 

Misa de San Gregorio que a nivel estilístico está muy en la línea de las estampas citadas por Mâle y 

por Bouchot. Resulta muy interesante desde el punto de vista iconográfico, porque no se capta el 

momento de la elevación de la forma, sino que parece que el santo papa impulsa con sus manos y su  

                                                             
192 San Gregorio Magno, Los Diálogos del bienauēturado san Gregorio papa; traduzidos del latin en la lēgua 

castellana, de nueuo corregidos y emendados, Sevilla, Juan Cromberger, 1532, fol. LVII r y fol. LVIII v 
193 KB, 76 F 16, fol. 120r. 
194 KB, 74 G 9, fol. 91v. 
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oración el alma del monje difunto que penaba sus penas en el purgatorio. Por otra parte, en ella no se 

capta una visión del Varón de Dolores, sino que en la bóveda que cubre el ábside se representa a Dios 

Padre rodeado de ángeles. A los lados se disponen dos grupos de figuras que contemplan la escena. 

Este tipo iconográfico va a ser excepcional y no va a tener una gran repercusión (Fig. Núm. 1)
195

. 

De la segunda década del siglo XVI tenemos que destacar una de las representaciones más 

asombrosas de la Misa de San Gregorio de toda la Historia del Arte, nos estamos refiriendo a la 

famosa entalladura de Alberto Durero, de la que se conservan tres ejemplares en la BNE (Fig. Núm. 

2)
196

. Esta entalladura presenta el monograma del artista de Nüremberg en el bloque de piedra que hay 

                                                             
195 BNE, Sala Cervantes, R/4761,  
196 BNE, Sala Goya, Invent/ 42796, 288×207 mm; Invent/29765, 294×207 mm; Invent/29366, 288×207 mm. 

Fig. Núm. 1. Anónimo, Misa de San Gregorio. 
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junto al altar, en donde también figura la fecha de realización, el año 1511 (Fara, 2007, p. 352). Luego 

habría que enmarcarla dentro del segundo período de actividad gráfica de este artista, cuando realiza 

algunas de sus obras más geniales, como son las series de la Pasión Grande o de la Vida de la Virgen, 

así como las estampas de la Melancolía, El caballero, la muerte y el diablo, y el San Jerónimo en su 

estudio. En el año 1511 Durero realizó los llamados “Tres libros Grandes”, que fueron una nueva 

edición del Apocalipsis y la Pasión Grande y la Vida de la Virgen, además también hizo una serie de 

estampas sueltas, todas ellas de “media hoja” o “cuarto de hoja”, salvo la Trinidad Grande, entre las 

que se incluye esta de la Misa de San Gregorio (Panofsky, 1982, p. 152). En los “Tres libros 

Grandes”, como señala el profesor Checa, palabra e imagen forman un todo inseparable y dan origen a 

una idea de libro ilustrado que supera las realizaciones hechas en Alemania hasta este momento y 

constituyen el más ambicioso discurso religioso de su autor (Checa Cremades, 1993, p. 84). 

Esta estampa se fecha unos pocos años antes del inicio de la Reforma de Lutero, que no sólo va 

a marcar profundamente la historia de Europa, sino la de este artista que simpatizó con las tesis 

luteranas (Checa Cremades, 1993, p. 124). Como podemos apreciar, se trata de un motivo que enraíza 

con una tradición de origen medieval y que está vinculado con algunos de los aspectos de la 

religiosidad que más preocupaban a los humanistas y reformadores, el de las indulgencias y el 

Purgatorio. 

En esta Misa, el Varón de Dolores con los Arma Christi se aparecen al santo papa, cuando éste 

está oficiando la misa. Este hecho milagroso se nos muestra de una manera muy novedosa y atrevida: 

el espacio natural no es meramente invadido por la visión de Cristo, sino que se disuelve sin más. Este 

suceso tuvo lugar en el convento del Monte Celio y no en la basílica de San Pedro, como indica 

Panofsky (Panofsky, 1982, p. 154), pero Durero suprime toda referencia al marco arquitectónico, no 

hay ni muros, ni columnas, ni bóvedas, ni vanos; una oscuridad impenetrable los ha borrado, 

generando la sensación de que la escena tiene lugar en medio de la noche y fuera del templo 

(Panofsky, 1982, p. 154). 

El altar se encuentra en el lado izquierdo y se levanta sobre un peldaño, se dispone en sentido 

oblicuo, marcando la profundidad, y está cubierto por un mantel. Encima del altar está el Santo 

Sepulcro, dispuesto también en sentido oblicuo, del que surge Cristo como Varón de Dolores, 

representado desde las rodillas, vestido con un paño de pureza y tiene sobre su cabeza la corona de 

espinas. La cuidada anatomía de la figura y su bella proporción son un reflejo de la preocupación de 

este artista por el cuerpo humano que adquiere una mayor relevancia tras su segundo viaje a Venecia 

(Checa Cremades, 1993, p. 72). Cristo dirige su mirada hacia san Gregorio, al que muestra las llagas 

de sus manos. Los Arma Christi que desde la Edad Media se interpretaron como símbolos de la 

victoria de Cristo sobre la muerte y Satanás (Sebastián, 1990, p. 265), no son una mera visión, sino 

que son plenamente reales y tangibles como apreciamos en la escalera del descendimiento que se  
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Fig. Núm.2. Durero, Misa de San Gregorio. 
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dispone sobre el altar y se apoya en el travesaño de la cruz. Ésta se dispone tras la figura del Salvador, 

sobre el stipes tiene el letrero con el INRI, del travesaño horizontal a un lado cuelgan el látigo y el 

cetro de cañas y en el otro lado vemos el gallo de San Pedro y podemos distinguir uno de los clavos. 

Apoyadas sobre la escalera están la lanza de Longinos y la caña con la esponja empapada en vinagre 

de Estefatón. Detrás del sepulcro, sobre el altar, está la columna a la que fue atado Cristo para ser 

flagelado y la cuerda con la que fue atado. Flotando en medio de la oscuridad amorfa que envuelve 

laescena, pero dotados de plena materialidad, vemos el martillo y las tenazas, los dados con los que los 

soldados se echaron a suerte la túnica de Cristo y la cabeza de Judas Iscariote con la bolsa con las 

treinta monedas (Panofsky, 1982, p. 154). 

En el centro del altar, delante del sepulcro, está el cáliz con una patena encima con la Forma, 

sobre los corporales en los que podemos observar perfectamente las marcas de haber estado doblados. 

A los lados del sepulcro hay dos magníficos portacirios con unas largas velas, apoyándose en él 

podemos observar un pequeño cuadro con la Vera Faz de Cristo y un misal cerrado, tras la escalera. 

El santo papa está arrodillado delante del alta, eleva su cabeza y su mirada hacia la visión que 

está teniendo y extiende sus manos como sorprendido ante esta aparición. Esta actitud de sorpresa se 

potencia por la manera en que tiene entreabierta la boca. Viste el atuendo propio de los sacerdotes 

durante la misa, con una casulla. Acompañando a san Gregorio hay una pareja de acólitos, aunque del 

segundo únicamente distinguimos las piernas, puesto que nos lo tapa el santo. El del primer plano está 

postrado en el suelo y se inclina ligeramente hacia delante, dirigiendo su mirada hacia las Especies 

eucarísticas dispuestas sobre el altar, unen sus manos a la altura del pecho en actitud orante, va 

ataviado con el alba y una dalmática con una cenefa en los bordes y unos grandes flecos que le caen 

por la espalda. 

En segundo plano a la derecha podemos observar a otra pareja de jóvenes acólitos, uno de ellos 

se dispone de frente, sujeta con una mano un incensario y con la otra levanta la parte superior del 

mismo, del que brota una columna de humo. Mientras que su compañero se dispone de perfil, sostiene 

con una mano la naveta y con la otra vierte el incienso en el incensario con una cucharilla. Ambos 

están vestidos con unas albas, el que se dispone de frente tiene una estola cruzada delante del pecho. 

Al fondo de la escena, en medio de la penumbra, podemos atisbar a tres figuras que por sus atuendos 

hemos de pensar que se trata de miembros de la jerarquía eclesiástica. A uno le podemos identificar 

con un cardenal por su atuendo, va vestido con una capa pluvial y de su cuello cuelga un cordoncillo 

con el capelo, en una mano tiene la tiara con la triple corona y en la otra la cruz con los tres travesaños 

del papa san Gregorio. Vuelve su cabeza hacia un obispo que se dispone a su izquierda, del que vemos 

la cabeza cubierta con la mitra y tiene el bastón episcopal. Al otro lado hay otro personaje que parece 

tener la cabeza tonsurada, lo que nos indica que se trata de un monje o fraile. 
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Por encima del altar y del grupo de san Gregorio hay una pareja de ángeles mancebos que miran 

extasiados a Cristo, por encima de ellos hay unas nubes que harían referencia a la visión, pero que 

Durero dota de una pesantez, característica de los objetos reales. Llama la atención la desproporción 

que existe entre estos ángeles y el resto de las figuras de la composición. Ambos van vestidos con unas 

túnicas de ricos plegados y tienen sus alas extendidas. 

La estampa de la Misa de San Gregorio, realizada por Durero ha tenido una enorme 

trascendencia para el posterior desarrollo de este motivo y va a ser copiada insistentemente por artistas 

no sólo alemanes, sino de toda Europa. numerosos especialistas han incidido en la gran influencia que 

ejerció Durero en el desarrollo del arte gráfico en los Países Bajos, por la llegada masiva de sus 

estampas y sobre todo tras su viaje por Flandes en 1520-1521 (Huidobro, y González Negro, 2001, p. 

18; Huidobro, 2004, p. 15), coincidiendo en Amberes con uno de los grandes grabadores flamencos 

del momento, Lucas van Leyden, como señala el propio artista alemán en su Diario del viaje por los 

Países Bajos
197

. 

Aunque se salgan de nuestro ámbito de estudio, como sucede con el propio original de Durero, 

vamos a ver algunas copias alemanas e italianas de la famosa entalladura del artista de Nüremberg. La 

primera está firmada y fechada en el bloque de piedra que hay junto al altar, en el que veíamos el 

monograma de Durero, con el monograma IK y la fecha de 1568 (Fig. Núm. 3)
198

. Se desconoce el 

nombre de este monogramista, se sabe que trabajó la entalladura y se suele enmarcar dentro de la 

Escuela de Nüremberg (Nagler, 1863, Vol. 3, p. 1021; Huidobro, 1997, Vol. 1, p. 437). 

En Italia uno de los primeros en reproducir las estampas del genio alemán fue Marcoantonio 

Raimondi, como ha indicado Benezit (Benezit, 1960, T. 7, p. 102, Fara, 2007, p. 352), que llegó a 

falsificar la firma de Durero y fue condenado por ello por un tribunal veneciano. Entre las obras que 

copia del artista de Nüremberg se encuentra la entalladura de la Misa de San Gregorio, en la que 

incluye la firma de Alberto Durero, pero no la fecha de 1511 como aparece en el original (Fig. Núm. 

4)
199

. La principal diferencia con la estampa original de Durero, es que el grabador italiano empleó la 

talla dulce. Además en el centro de la parte inferior hallamos la firma del editor Antonio Salamanca. 

En la BNE se conserva otra copia italiana de la famosa entalladura de Durero. La estampa 

carece de la firma del grabador y de la fecha de realización, aunque se suele fechar a mediados de la 

centuria. Al igual que la copia de Raimondi se trata de una estampa abierta por medio de la talla dulce, 

en el mismo sentido que el original dureroniano (Fig. Núm. 5)
200

. Tiene la firma de Claudio Ducheti 

como editor en el suelo del ángulo inferior izquierdo (Claudij ducheti formis). En el margen inferior  

                                                             
197 Durero, A., 2007, p. 96. 
198 BNE, Sala Goya, Invent/43916, 297×203 mm. 
199 BNE, Sala Goya, Invent/258, 294×205 mm. 
200 BNE, Sala Goya, ER/1284(239), 310×219 mm. 
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Fig. Núm.4. Durero, Misa de San Gregorio, copia de  Raimondi. 

Fig. Núm. 5. Durero, Misa de San Gregorio, copia  de un 
grabador anónimo italiano. 

Fig. Núm. 6. Durero, Misa de San Gregorio, copia de 
Hieronymus Wierix 

Fig. Núm. 3.  Durero, Misa de San Gregorio, copia del 

monogramista IK. 
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hay una leyenda latina que dice: “HÆC EST IMAGO 

PIETATIS QVÆ APPARVIT BEATO GREGORIO 

MISSĀ CELEBA
SI

”. 

Los hermanos Wierix que estuvieron entre los 

más afamados grabadores flamencos de la segunda 

mitad del siglo XVI, como ya hemos visto, se formaron 

artísticamente bajo la huella de Alberto Durero 

(González de Zárate, 1989, p. 354). En sus años de 

formación copiaron asiduamente las obras del artista de 

Nüremberg. A Hieronymus Wierix debemos una copia 

invertida de la Misa de San Gregorio del alemán, 

abierta por medio de la talla dulce (Alvin, 1866, pp. 

172-173) (Fig. Núm. 6)
201

. Su firma aparece en la parte 

superior del bloque de piedra que hay junto al altar, en 

donde también vemos las iniciales de Alberto Durero. 

Bajo este bloque aparece la firma del editor Antonio 

Huberti (AHVBERTI EXCVBITA 1585), que nos 

permite fechar la copia en 1585. En el margen inferior 

podemos leer esta leyenda latina: “Sacrificans CHRISTI pia vulnera cernit, ad aram – Viuo præsentis 

corpore, Gregorius”. Esta estampa tiene una dedicatoria en la parte inferior que dice: “Reuerendiss
o
 in 

Christo Patri ac domino, D. Joanni Hauchino Archiepo Machlienenesi, Adri. Huber. D.D.”, luego se 

dedica al obispo de Malinas, Juan Hauchino. 

A Johannes Wierix se atribuye una estampa que copia la copia de Hieronymus Wierix (van 

Ruyven-Zeman, Leesberg, 2004, P. 6, p. 116) que suele fecharse hacia 1620 y de la que se conserva un 

ejemplar en la KBR (Fig. Núm. 7)
202

. En la parte inferior tiene una leyenda latina que dice: “O Deus 

Hvmani generis qvi passvs amore es Vvlnerabvs dele wlnera tvis”. Tiene algunas diferencias tanto con 

la copia de Hieronymus Wierix como con el original, la más llamativa es que la figura del acólito que 

sujeta la naveta sólo la vemos parcialmente. 

Atribuida al grabador amberino de finales del siglo XVI, Jacob van Weert, encontramos una 

estampa en la que se presenta nuevamente el motivo de la Misa de San Gregorio de Durero, pero no a 

través de la entalladura original, sino que lo que hace es copiar la estampa de Hieronymus Wierix, 

pero invertida (Schuckman, van Schaik-Scheers, de Scheemaker, 1998, p.264). La estampa tiene un 

sencillo marco decorativo y en el margen inferior hay una leyenda latina que reza: “Sacrificans christi 

                                                             
201 KBR, Cabinet des estampes, S. I 40283. 
202 KBR,  

Fig. Núm. 7. Durero, Misa de San Gregorio, copia atribuida a 

Johannes Wierix 
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pia vulnera cernit ad aram viuo præsentis corporé 

gregorius”. La principal diferencia tanto con la 

entalladura original como con la copia del grabador 

amberino, es la supresión de la pareja de ángeles que 

veíamos sobre el altar y el grupo de san Gregorio (Fig. 

Núm. 8). 

Algunos de los tratadistas contrarreformistas van 

a hacer referencia a este motivo de la Misa de San 

Gregorio, sírvanos de ejemplo Molanus en su tratado, 

De Historia SS. Imaginum et picturarum, pro vero 

earum usu contra abusus, en donde hace referencia a la 

famosa leyenda alusiva al monje que fue liberado de las 

penas del Purgatorio por las misas que encargó este 

santo: 

«Est et altera ratio, ad quam solam 

respexisse crediderim Pictores, dum eum pingunt 

celebratem coram Imagine Passionis Domini, 

quæ Pietas dici solet. Hortulus enim animæ in multis editionibus habet, ante Orationes 

coram Imagine Pietatis, ipsam beato Gregorio celebranti apparuisse: et Romæ, ùt audio, 

apparitio ista etiam vulgo notissima est. Unde magnâ pietate frequentat hanc Imaginem; 

in quâ etiam Purgatorius ignis ad latus altaris ibídem appingitur. Quos pulcre convenit 

cum narratione Gregorii, de Justo manacho, quem, ob occultatus tres áureos, non solùm 

Gregorius punivit, tum morientem, prohibendo fratrum ad eum accessum: tum mortuum, 

dando ei cum prædictis aureis sepulturam: sed et divinâ ultione in igne purgationis 

cruciatus est, donec, mandante Gregorio, pro eius absolutione, diebus triginta continuis, 

hostia salutaris est oblata»
203

. 

El tratadista español del siglo XVIII Interián de Ayala también hace referencia en su obra a este 

motivo de san Gregorio oficiando la misa, que vincula especialmente con las reformas que introdujo 

este papa en la liturgia: 

«Pintan con mucha freqüencia al Santo Pontífice en el acto de celebrar, lo que 

además de otras razones, que no es mi ánimo ponerlas aquí por extenso, lo hacen porque 

este Santo, como diligente legislador, reduxo á una forma mejor, y mas breve, las preces, 

lecciones, y oraciones del Santo Sacrificio de la Misa, que la piedad de algunos poco 

                                                             
203 Molanus, J., Op. Cit., T. IV, 1771, pp. 264-265. 

Fig. Núm. 8. Durero, Misa de San Gregorio, copia atribuida a 
Jacob van Weert. 



 

157 
 

eruditos había aumentado en gran número, al 

paso que otras bastante necesarias se echaban 

de menos»
204

. 

De inventor y grabador anónimo es la 

entalladura que ilustra el verso del folio I.3 del libro 

Doctrina Christam ordenada a maneira de dialogo, 

del jesuita Marcos Jorde (Lisboa, Manuel de Lyra, 

1592) (Fig. Núm. 9)
205

. En el centro de la escena 

hallamos al papa san Gregorio arrodillado en el 

suelo, ataviado con el alba y la casulla. Se dispone 

de perfil, con la cabeza levantada al cielo, 

dirigiendo su mirada hacia la visión que tiene lugar 

sobre el altar. Encima de éste vemos el cáliz con la 

Sangre de Cristo. Detrás del altar, ocupando el 

espacio del retablo, está la visión, en medio de unas 

bandas de nubes que conforman un rompimiento de 

gloria, en cuyo centro está Cristo rodeado de una aureola de rayos, saliendo del sepulcro y mostrando 

las heridas de la Pasión. Se trata no tanto de un Cristo sufriente, sino de un Cristo triunfante y glorioso. 

A diferencia de lo que apreciábamos en la estampa del maestro alemán y de los grabadores que la 

copiaron, en esta entalladura únicamente atisbamos detrás de Cristo el stipes de la cruz, suprimiéndose 

los demás emblemas de la Pasión. 

En primer plano a la derecha, delante del altar, se dispone un monaguillo que eleva la cabeza al 

cielo y observa sorprendido la aparición de Cristo. Esta estampa posiblemente se inspiró en la del 

artista de Nüremberg, porque hallamos algunas de las figuras que veíamos en la del alemán como el 

acólito que sujeta la casulla del papa, o en segundo plano a la izquierda vemos a una pareja formada 

por un obispo y un cardenal, dispuestos de perfil y de frente respectivamente, a los que distinguimos 

por sus atuendos. 

El motivo también tuvo un gran desarrollo en el ámbito americano como demuestran varias 

entalladuras que ilustran unos libros dedicados a la enseñanza de la doctrina cristiana en el Nuevo 

Mundo. La primera de ellas decora el folio 69 del libro Doctrina Christiana en lengua castellana y 

çapoteca, de fray Pedro de Feria, prior provincial de la Orden de los Predicadores (México, Pedro 

Ocharte, 1567)
206

. Se trata de una pequeña viñeta que se inserta entre las dos columnas del texto en la 

parte superior del folio. El procedimiento empleado es el de la entalladura que fue el más usual en 

                                                             
204 Interián de Ayala, J. de, Op. Cit., T. II, 1782, p. 131. 
205 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 19646, Fol. I.3v, 33×30 mm. 
206 BNE, Sala Cervantes, R/9473, Fol. 69v, 47×58 mm. 

Fig. Núm. 9. Anónimo, Misa de San Gregorio. 
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estos momentos tanto en la Península como en 

los Virreinatos, pues como ha indicado Moreno 

Garrido, el lenguaje de la entalladura estaba 

plenamente asumido por los artistas y por la 

población en general (Moreno Garrido, 1978-

1980, p. 33). Esta estampa carece de las firmas 

del inventor, grabador y editor, como sucede con 

las demás entalladuras que ilustran este libro 

(Fig. Núm. 10). Moreno Garrido al estudiar la 

estampa en el ámbito granadino, asegura que 

muchos xilógrafos estaban vinculados a las 

imprentas (Moreno Garrido, 1978-1980, p. 83), y 

esta situación se va a repetir en el Nuevo Mundo. 

La escena está enmarcada por un arco de 

medio punto rebajado que descansa sobre unas 

esbeltas columnas, apoyadas en unos altos 

pedestales. El papa san Gregorio aparece en el centro de la composición, arrodillado en el suelo, va 

vestido con un alba y una rica casulla. El santo se dispone de perfil y su rostro tiene unos rasgos muy 

llamativos. En sus manos sostiene la Hostia, puesto que se capta el momento de la elevación del 

Santísimo, en la que podemos distinguir una sencilla cruz. El altar se dispone detrás de la columna del 

extremo de la derecha y se coloca en oblicuo al plano de la composición, aunque la perspectiva no está 

muy bien captada. Encima del altar vemos el misal abierto y en el centro un sencillo cáliz con el vino 

que por medio de la transubstanciación pasa a ser la Sangre de Cristo. Por encima del altar vemos a 

Cristo representado como Varón de Dolores, siguiendo la iconografía habitual en este tipo de escenas. 

Está representado de medio cuerpo, saliendo del sepulcro que se dispone al igual que el altar en 

oblicuo al plano de la composición, tiene sobre su cabeza un nimbo crucífero y la corona de espinas, y 

de sus manos brotan unos chorros de sangre que llenan el cáliz que hay sobre el altar, resaltando de 

esta manera la vinculación entre el sacrificio de Cristo en la Pasión y la Eucaristía. En segundo plano 

se disponen algunos de los Arma Christi, la columna en la que Cristo fue flagelado, la escalera del 

descendimiento, el palo con la esponja bañada en vinagre y el látigo. Como ha señalado Santiago 

Sebastián, estos elementos van a ser muy frecuentes en este motivo de la Misa de San Gregorio, que 

no sólo aluden a la Pasión de Cristo, sino fundamentalmente a su triunfo sobre el pecado y la muerte 

(Sebastián, 1990, p. 267). Detrás del papa san Gregorio hay un joven acólito arrodillado, sosteniendo 

en sus manos la tiara papal con la triple corona. 

Fig. Núm. 10. Anónimo, Misa de San Gregorio. 
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En el extremo de la izquierda vemos el arranque 

de otro arco y una pared en la que se abre un vano 

cerrado por una reja, que quizás hace referencia al 

convento en el que tuvo lugar la famosa visión. 

En la casa de este mismo impresor se publicó el 

libro Cartilla y doctrina christiana, breve y 

compendiosa, para enseñar a los niños y ciertas 

preguntas tocantes a la dicha doctrina, de fray 

Bartolomé Roldán (México, Pedro Ocharte, 1580), que 

en el verso del folio 11 tiene una pequeña entalladura 

con el motivo de la Misa de San Gregorio (Fig. Núm. 

11)
207

. Al igual que todas las entalladuras de este libro, 

carece de las firmas del inventor y del grabador. La 

estampa presenta unos trazos muy fatigados y borrosos, 

lo que nos indica que el taco se había empleado con asiduidad. 

En el centro de la escena se encuentra el papa san Gregorio, arrodillado delante del altar. A 

diferencia de lo que hemos visto en la anterior estampa, en ésta no se representa el momento de la 

elevación de la Forma, sino que el santo papa está elevando la cabeza y la mirada al Cielo, mientras 

extiende las manos delante del pecho como bendiciendo las Especies dispuestas sobre el altar. Éste se 

encuentra en el extremo de la derecha, dispuesto en diagonal al plano, sobre él podemos ver las 

especies eucarísticas del pan y del vino. Sobre el altar está Cristo como Varón de Dolores, 

representado de medio cuerpo saliendo del sepulcro, mostrando las llagas de sus manos y sobre la 

cabeza tiene la corona de espinas. Otra diferencia que hallamos con la anterior, es que en esta no 

brotan chorros de sangre de sus heridas. Detrás de san Gregorio hay un acólito de pie, ataviado con un 

alba y en sus manos porta la tiara papal. Al fondo podemos apreciar los Arma Christi, detrás del 

acólito vemos el capitel de la columna de la flagelación, en el centro están el martillo, los clavos con 

los que Cristo fue clavado en la cruz, el flagelo y cetro de cañas, y a la derecha, detrás del papa y el 

altar están la cruz con la escalera del descendimiento y la lanza con la que le atravesaron el costado. 

Otra diferencia con la anterior estampa, es que en ésta no hay ninguna referencia al espacio en el que 

tiene lugar la visión. 

  

                                                             
207 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 18892, fol. 11v,  

Fig. Núm.  11. Anónimo, Misa de San Gregorio. 
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2.5.3. Las misas milagrosas de los fundadores de la Orden Trinitaria. 

Aunque la Misa del papa San Gregorio fue la más conocida y representada de las Misas 

Milagrosas, no fue ni mucho menos la única. Aquí vamos a incluir unos motivos vinculados con los 

fundadores de la Orden Trinitaria, que si bien podríamos introducir en el capítulo dedicado a los 

santos y la Eucaristía, he decidido incorporarlo a este, debido a que tienen cierta semejanza a nivel 

conceptual con el tema que desarrollamos en este apartado, pues realmente en ellos se captan unas 

apariciones milagrosas en el momento central de la misa, la Consagración. Por otro lado, estas 

visiones tienen en común con la Misa de San Gregorio la idea de la redención, que en ellas no es la 

redención del alma de las penas del purgatorio, sino la liberación de los cautivos en manos de los 

berberiscos. No hay que pasar por alto que desde la caída de Constantinopla y a lo largo de los siglos 

XVI y XVII el poder del Imperio Otomano se va a convertir en una de las amenazas más importantes 

para Europa, llegando en varias ocasiones a las puertas de Viena, el corazón del Imperio. Algunas 

órdenes religiosas como los Trinitarios y los Mercedarios se habían fundado en la Edad Media con el 

especial cometido de liberar a los presos cristianos en manos de los musulmanes. Podría parecer que 

en la Edad Moderna su labor no tendría sentido, pero realmente no es así, sino que siguieron liberando 

a los cristianos presos y no hay mejor ejemplo que el mayor literato español de todos los tiempos, 

Miguel de Cervantes, que fue liberado por los Trinitarios tras varios años preso en Argel. Como otras 

muchas órdenes de origen medieval se reformaron al calor de la Renovación católica, en el caso de los 

Mercedarios destaca la labor de Juan del Santísimo Sacramento (García Villoslada, Llorca, 1967, Vol. 

3, p. 857). 

Como sucedió con otros santos medievales la canonización de san Juan de Mata y de san Félix 

de Valois tuvo lugar en pleno siglo XVII, es decir en plena Contrarreforma. La Iglesia surgida de 

Trento debió de ver en Juan de Mata, que vivió en el siglo XII, a un ardiente defensor de la Eucaristía, 

ya que la Orden Trinitaria que fundó, tuvo precisamente su punto de partida en una celebración 

eucarística (Carmona Muela, 2003, p. 249). El culto a Juan de Mata y a Felix de Valois va a tener un 

notable impulso en el siglo XVII, siendo incluidos en el Breviario Romano. 

En el desarrollo de la iconografía de estos santos a lo largo de esta centuria va a jugar un papel 

extraordinariamente importante la serie de pinturas que hizo el pintor flamenco Theodor van Thulden 

para el convento de Trinitarios de París, por encargo del general de la Orden Louis Petit (Roy, y 

Vermet, 1992, p. 31) que por desgracia se perdieron durante la Revolución Francesa, aunque la 

conocemos gracias a una serie de estampas realizadas por el propio Theodor van Thulden que tiene 

por título, Revelatio ordinis SS
mæ

 Trinitatis Redemptionis Captivorvm svb Innocẽtio Tertio Anno 1198 

(París, 1633), que fue encargada por el propio Louis Petit (Hairs, 1965, p. 13; Roy, y Vermet, 1992, p. 

31), a quien se debe el prólogo de la misma (de Carlos Varona, 1999, pp. 512-513). Baticle y de 

Carlos Varona han destacado la influencia que tuvo esta serie de estampas en las obras de dos artistas 
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españoles de esta centuria, Carreño de Miranda para una pintura del Convento de Trinitarios de 

Pamplona (Baticle, 1964, p. 151) y Vicente Carducho para su serie del Convento de Trinitarios 

descalzos de Madrid (de Carlos Varona, 1999, pp. 505-520; Navarrete Prieto, 2008, p. 28). 

Tanto las pinturas como la serie de estampas fueron hechas durante la estancia del artista 

flamenco en París entre 1631 y 1634. En estos años se puede percibir la influencia del manierismo, no 

sólo por su formación con Abraham Blyenberch, como señalan los registros de la Gilda de San Lucas 

de Amberes (Roy, y Vermet, 1992, p. 30), sino por la gran influencia que ejercen en él los frescos de 

Fontainebleau, sobre todo los de Primaticio y Niccolò dell`Abate, cuya Galería de Ulises va a 

reproducir en una serie de estampas en el año 1633 (Hairs, 1965, p. 13), es decir el mismo año en que 

realiza la serie de los fundadores de la Orden Trinitaria. Esta influencia manierista se aprecia 

perfectamente en las composiciones de esta serie, en el contraposto de algunas de las figuras, en la 

apertura espacial hacia un paisaje o un decorado arquitectónico con una perspectiva muy acentuada, 

además algunos de los elementos arquitectónicos están directamente unidos con el espíritu manierista 

(Roy, 1992, p. 56). 

La serie se compone de 24 estampas y un frontispicio, de las que nos interesan la séptima y la 

décimo primera, pues en ellas se representan respectivamente la Misa de San Juan de Mata y la Visión 

de Inocencio III y confirmación de la Orden Trinitaria. Salvo la portada, todas las estampas de la serie 

tienen en el margen inferior una leyenda explicativa en latín. Esta es una solución que ya hemos visto 

en otras estampas y que fue bastante habitual en 

estos momentos. 

El encargado de abrir las planchas de cobre 

fue el propio Theodor van Thulden. Desde el punto 

de vista técnico no son obras de una gran calidad, 

como ya señaló Michiels (Michiels, 1869, VIII, p. 

117). Para traducir las luces y sombras emplea una 

combinación de trazos hechos con los buriles y de 

puntos hechos con la puntaseca que no siempre es 

muy afortunada. Además las figuras tienen cierta 

deformación en el modelado de las manos (Roy, 

1992, p. 56). Aunque Theodor van Thulden trabajó 

asiduamente como grabador en la década de 1630, 

nunca fue muy hábil desde el punto de vista técnico, 

y a partir del año 1642 va a dejar la tarea de abrir las 

planchas en manos de grabadores profesionales 
Fig. Núm. 12. Theodor van Thulden, Misa de San Juan de Mata. 
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(Roy, 1992, p. 56). 

En la primera de ellas, que es la séptima de la serie, se capta la primera misa del fundador de la 

Orden Trinitaria. En el margen inferior tiene esta leyenda latina: “Primum sacris operanti B. Ioanni 

astante Mauricio de Soliaco. E͠po Parisiensi et Abbatibus S. Victoris, et S. Genovesæ, totaq 

Universitatte Angelus apparet cum Captiuis” (Fig. Núm. 12). 

A este pasaje hace referencia fray Pedro López de Altuna en su libro, Primera Parte de la 

Coronica General de la Orden de la Santissima Trinidad Redención de los Cautivos (Segovia, Diego 

Diez Escalante, 1637), con estas palabras: 

«Celebró la primera Missa en la Capilla del Obispo, hallándose presente este 

Prelado, el Rector de la Universidad (…) y otros varones ilustres, que los avía Dios 

llamado para que fuessen testigos de otra nueva maravilla. Y cuando el nuevo sacerdote 

llegó a levantar la Hostia, para que la adorasen los que assistian a la Missa, vieron un 

Angel de Dios vestido todo de blanco, con una Cruz en el pecho de color carmesí, y 

celeste, con dos cautivos debaxo de ambas manos Christiano, y Moro: y este de tan 

espantoso aspecto, que significava el miserable estado de su alma, quedando el Santo por 

gran rato puesto en éxtasis, en que conoció la orden de Dios tomándolo por instrumento 

quería instituir en su Iglesia de Redempcion de Cautivos. Estuvo como una hora en esta 

contemplación (…)»
208

. 

En la traducción castellana del libro de Juan de Croisset, Año Cristiano ó Exercicios devotos 

para todos los días del año, se vuelve a hacer alusión a esta aparición milagrosa: 

«Durante esta primera misa tuvo aquella célebre visión en que se le representó, 

aunque en confuso, el plan de la nueva religión, de que en algun tiempo había de ser 

ilustre Fundador y Padre. Al elevar la Sagrada Hostia vió un ángel en figura de un 

hermosísimo joven, vestido de blanco, una cruz roja y azul en el pecho, con las manos 

cruzadas ó trocadas sobre los cautivos de diferente religión, cargados de cadenas, en 

ademán de quien quería trocar el uno por el otro. Quedó por algún tiempo inmoble, fijos 

los ojos en este celestial objeto (…)»
209

. 

La escena tiene lugar en el interior de la capilla del Obispo, tal y como señala el propio López 

de Altuna
210

, de la que apreciamos escasos elementos, salvo un muro al fondo en el que hallamos una 

                                                             
208 López de Altuna, P., Primera Parte de la Coronica General de la Orden de la Santissima Trinidad Redención 

de los Cautivos, Segovia, Diego Diez Escalante, 1637, pp. 81-82. 
209 Croisset, J., Año Cristiano ó exercicios devotos para todos los días del año. Febrero, Barcelona, Luis Tasso, 

1861, p. 117 
210 López de Altuna, P., Op. Cit., p. 81. 
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hornacina de inspiración claramente manierista en la que vemos una estatua de la Virgen con el Niño. 

Junto a ella hay unas columnas de capiteles corintios. 

En el extremo de la derecha se encuentra el altar, dispuesto en diagonal, marcando la 

perspectiva, flanqueado por una pareja de columnas que se levantan sobre unos pedestales más alto 

que el propio altar, aunque sólo vemos una de ellas. Encima del altar está el cáliz tapado con la palia 

en el centro y un atril con el misal, sobre unos peldaños que hay sobre el altar se encuentra un sencillo 

sagrario flanqueado por unos candeleros con unas velas. Por encima del altar, flotando en una nube se 

encuentra la visión del ángel con los dos cautivos. El ángel está de pie en el centro, vestido con una 

túnica con las manos cruzadas con las que agarra unas cadenas con las que sujeta a los dos cautivos 

que le flanquean. Las figuras de los cautivos están arrodilladas sobre la banda de nubes, uno se 

dispone de tres cuartos de espaldas al espectador, levantando la cabeza hacia el ángel y parece unir sus 

manos a la altura del pecho, mientras que el otro está casi de frente, con las manos unidas en actitud 

orante, mirando al ángel. A los lados del altar se disponen unas cortinas que cuelgan de unas varas, 

una de ellas está descorrida permitiéndonos ver el altar y la famosa aparición, mientras que sobre la 

otra vemos una banda de nubes. 

De pie delante del altar se encuentra un jovencísimo san Juan de Mata, vestido con el alba y la 

casulla, de su antebrazo izquierdo vemos que le cuelga el manípulo. El santo se dispone de perfil, 

eleva la cabeza y la mirada al cielo, al tiempo que con sus manos levanta la Forma, captándose el 

instante central de la misa, la Consagración. Además la Hostia sirve de nexo con la visión. Le 

flanquean una pareja de acólitos, arrodillados en el suelo, mientras sujetan la casulla del santo. Delante 

del altar podemos observar a otro acólito que sujeta con una de sus manos un largo cirio. 

Completan la escena un nutrido grupo de figuras, dispuestas al otro lado de la composición. En 

este grupo podemos distinguir al obispo de París, Mauricio de Soliaco como indica la leyenda del 

margen inferior, que aparece arrodillado en el centro, vestido con un alba y una rica capa pluvial, con 

una cruz pectoral, con una mano sujeta el báculo y parece sorprendido ante la visión del ángel con los 

cautivos. Acompañando al obispo hay un monaguillo que le quita la mitra de la cabeza. Flanqueándole 

vemos a los abades de los conventos de San Victorio y San Genovesae, uno de ellos está arrodillado 

en primer plano de perfil, con la mitra y el báculo junto a él en el suelo. El otro está al otro lado, 

también arrodillado, en actitud de recogimiento, sujetando con una mano su báculo. Al fondo podemos 

observar las cabezas de algunas otras figuras que asisten a la misa y miran atónitos la visión celestial o 

a san Juan de Mata. 

La luz juega un papel fundamental en esta obra, tanto a nivel compositivo como simbólico. 

Podemos observar como la luz desciende desde la banda de nubes que hay sobre la cortina e ilumina a 

los asistentes a la primera Misa de san Juan de Mata. De esta manera Theodor van Thulden logra que 

la visión particular que tiene en ese instante el joven Juan de Mata sea compartida por todos los que 
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asisten a la misa. Por otro lado, esta luz desciende 

marcando una diagonal que divide en dos partes la 

composición. 

La estampa con el motivo de la Visión de 

Inocencio III y confirmación de la Orden Trinitaria, 

como ya hemos señalado más arriba, era la décimo 

primera de esta serie y reproduce la desaparecida 

pintura de Theodor van Thulden con este mismo 

motivo (Fig. Núm. 13). Como todas ellas en el 

margen inferior tiene una leyenda latina que reza: 

“Innocentivs cöeunte in Laterana Basilica 

Cardinalium Senatudiuina celebrat, apparet Angelus 

signatus cum Captiuis, illos commutanti similis 

festo d. Agnetis 2º an
o
 1198”. 

Nuevamente el padre Pedro López de Altuna 

hace referencia en su libro a este pasaje en el que el 

papa Inocencio III confirmó la Orden Trinitaria, al 

tiempo que tuvo una visión: 

«El día siguiente, que la octava de la festividad de Santa Inés era, el Pontifice 

acompañado de los Cardenales, y toda la Clerecia, con los dos Anacoretas fue a la 

Basilica Patriarcal del gran Bautista, en el Laterano celebró Missa, y alçando la hostia 

para que adorasse el pueblo, vió un Angel con una vestidura, que en la blancura 

sobrepujava a la nieve, que tenia debaxo de las manos dos Cautivos, uno Christiano, y 

otro Moro, como que trocava el uno por el otro, y una Cruz de colores carmesí, y celeste 

(…)»
211

. 

La escena como indica la leyenda del margen inferior tiene lugar en la basílica romana de San 

Juan de Letrán, aunque el edificio aquí representado por el artista flamenco poco tiene que ver con la 

basílica romana. Distinguimos una nave con unos muros recorridos con unas grandes pilastras, 

cubierta por una bóveda con lunetos, en los que se disponen unas ventanas. En el centro de la 

composición se encuentra el altar, levantado sobre unos escalones, tras el cual podemos atisbar parte 

de un retablo de inspiración claramente manierista. A los lados del altar hay unas cortinas y en un 

segundo plano vemos unos muros que separan esta escena de la nave de la basílica. 

                                                             
211 Ibídem, p. 89. 

Fig. Núm. 13. Theodoor van Thulden, La visión de Inocencio III y 
confirmación de la Orden Trinitaria. 



 

165 
 

La aparición tiene lugar en el momento en el que el papa Inocencio III está elevando la Sagrada 

Forma. El pontífice se dispone en segundo plano en el centro de la composición, de espaldas al 

espectador, va ataviado con un alba y una casulla y levanta con sus manos la Hostia en la que podemos 

distinguir una sencilla cruz. Sobre el altar se dispone un misal sobre un atril a la izquierda y la tiara 

papal con la triple corona a la derecha y un par de velas. A su espalda hay dos acólitos arrodillados en 

los escalones que preceden al altar, que sujetan la casulla del papa. A cada lado de Inocencio III hay 

dos obispos arrodillados, vestidos con unas ricas capas pluviales, el de la izquierda se dispone de perfil 

y el de la derecha de tres cuartos, ambos observan la escena principal. La leyenda hace referencia a 

cómo el senado de obispos asistió al milagro. Junto a ellos observamos a dos frailes que arrodillados, 

sujetan unas larguísimas velas, llama la atención como el de la derecha parece apoyar todo el peso de 

su cuerpo sobre la vela. En la nave de la iglesia se dispone una multitud que observa al papa y la 

aparición que está teniendo, que representarían a toda la “Clerecía” como indica el texto de López de 

Altuna
212

. En la parte central de la nave vemos a otro acólito postrado en el suelo de espaldas al 

espectador, vestido con el alba y un roquete, que agita con una mano un incensario del que brota una 

difusa nubecilla. Sobre las baldosas del suelo podemos ver cuatro medallones, aunque resulta 

imposible distinguir los motivos que se representa en ellos.  

La aparición tiene lugar sobre el altar, solución que como ya hemos visto es bastante habitual, 

sin embargo van Thulden no genera la sensación que vamos a ver en la estampa de La Consagración 

de Abraham van Diepenbeeck, en la que Cristo en medio de las nubes adquiere un sentido matérico y 

parece descender directamente del retablo, en un efecto marcadamente barroco. En esta estampa 

aunque el cielo invade la tierra, aún hay cierta distancia entre la visión celestial del ángel con los dos 

cautivos y el espacio terrenal donde están el papa y demás personajes. En el centro de la aparición está 

el ángel mancebo ataviado con una túnica con una gran cruz de los trinitarios bordada en el pecho. 

Arrodillados a su lado podemos ver a los dos cautivos que sujeta por medio de unas cadenas. Ambos 

se disponen de tres cuartos, con las cabezas levantadas, dirigiendo sus miradas hacia el ángel. El de la 

izquierda cruza sus brazos delante del pecho en actitud de recogimiento, mientras que el de la derecha 

las une a la altura del torso en gesto de adoración. 

En primer plano, en penumbra, se encuentran los fundadores de la Orden de los Trinitarios, san 

Juan de Mata y san Félix de Valois, a izquierda y derecha respectivamente, acompañados por unos 

hombres, posiblemente alguno de sus compañeros. San Juan está representado como un hombre ya 

entrado en años y no como ese muchacho que veíamos en la anterior estampa, está arrodillado en el 

suelo de tres cuartos y dirige su mirada hacia la escena principal, une sus manos a la altura del pecho. 

Va ataviado con el hábito talar y la esclavina con capuchón característicos de los trinitarios. Junto a las 

rodillas del santo, en el suelo, podemos observar un bastón y un sencillo sombrero. Tras él hay un 

                                                             
212 Ibidem. 
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hombre del que vemos únicamente el busto, dispuesto de perfil, mirando la escena que sucede en la 

nave de la iglesia. Al otro lado está san Félix de Valois arrodillado en el suelo de tres cuartos, 

dirigiendo su mirada hacia la escena del segundo término, lleva el atuendo propio de los trinitarios y 

apoya sus manos en el pecho en señal de recogimiento. Junto a sus rodillas podemos ver el capelo 

propio de su rango eclesiástico y un cetro que alude a su sangre real, pues pertenecía a la familia de los 

Valois, que había reinado en Francia durante varios siglos. Al igual que san Juan, le acompaña un 

hombre que contempla la aparición del ángel. 

2.5.4. La Consagración de Abraham can Diepenbeeck y Matheus Borrekens. 

 

Al otro gran artista nacido en Bois le Duc, Abraham van Diepenbeeck, le debemos una estampa 

de gran interés tanto desde el punto de vista iconográfico como técnico. De ella hemos encontrado un  

ejemplar en la KBR y otro en la BNE (Fig. Núm. 14)
213

. En la parte inferior hallamos una inscripción 

latina que reza: “ O pietas, et amor Christi vis mira, Sacerdos – Offertur qui offert: sumitur ipse 

quoque / Brula deum in sacramento venerata fuêre; - Ergo nos homines quam decet ese pios?”. Bajo 

esta leyenda están las firmas, a la izquierda del propio van Diepenbeeck como inventor (Abraham à 

Diepenbeke inuenit) y de Matheus Borrekens como grabador (Math. Borrekens sculpsit), y a la 

derecha hallamos la firma de Martin van den Enden 

como editor de la estampa (Martinus vanden Enden 

excudit Antuerpiæ). La colaboración entre ellos va a 

ser una constante desde mediados de la centuria, sobre 

todo entre el grabador Matheus Borrekens y Martin 

vanden Enden que fue el principal editor de sus 

estampas y uno de los más importantes de Amberes en 

estos momentos. De esta estampa se conserva el dibujo 

original de Abraham van Diepenbeeck en el Instituto 

Courtland de Londres, realizado sobre papel con tinta 

marrón y acuarela (Fig. Núm. 15)
214

. 

Uno de los problemas que presenta el estudio de 

esta estampa, es fecharla, puesto que ni ella, ni el 

boceto londinense están fechados. Pero por su estilo y 

teniendo en cuenta que sobre todo fue a partir de la 

década de 1650 cuando Abraham van Diepenbeeck se  

                                                             
213 KBR, Cabinet des estampes, S II 17637; BNE, Sala Goya, Invent/37776, 392×276 mm. 
214 Instituto Courtland, Londres, D. 1952. RW. 1571, 290×210 mm. 

Fig. Núm. 15.  Abraham van Diepenbeeck, La Consagración, 
dibujo preparatorio. 
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Fig. Núm. 14, Abraham van Diepenbeeck, La Consagración, abierta por Matheus Borrekens y editada por Martin vanden Enden. 
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centró en su faceta de diseñador no sólo de estampas, sino también de tapices, obligado por su 

expulsión de la Gilda de San Lucas de Amberes en el año 1642, por el juicio por impago contra 

Gonzales Coques. Además tras la muerte de Rubens y Van Dyck fueron Jacob Jordaens, Theodoor van 

Thulden y Erasmo II Quellin, quienes coparon la mayoría de los grandes encargos pictóricos, mientras 

que él recibió multitud de encargos para diseñar estampas tanto las destinadas a libros, muchos de 

ellos editados por la imprenta plantiniana, como series de estampas y obras sueltas (Steadman, 1982, 

pp. 30-31). En mi opinión, habría que fecharla a partir de 1655 y antes de 1670, porque entre 1651 y 

1655 tuvo que realizar las pinturas para siete vidrieras para el convento carmelitano de Boxmeer 

(Steadman, 1982, pp. 24 y 30). La plancha tuvo necesariamente que ser abierta por Matheus Borrekens 

antes del 25 de diciembre de 1670, fecha de fallecimiento de este grabador. En el catálogo de la BNE 

se fecha entre 1674 y 1680, que indudablemente no puede ser la fecha en la que se abrió la plancha de 

cobre, como mucho podría ser la fecha de tirada de las estampas. 

El motivo que se representa es el de una Misa Milagrosa que como venimos viendo fueron muy 

frecuentes en el arte postridentino, siendo la más usual la Misa de San Gregorio (Mâle, 2001, p. 70; 

Trens, 1952, pp. 132-136; González de Zárate, 2006, p. 16). Esto ha llevado a confundir el motivo de  

 

  

Fig. Núm. 16. Abraham van Diepenbeeck, San Francisco de Paula adorando 
el Santísimo Sacramento. 
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esta estampa con el de la Misa del papa santo, como sucede en el catálogo on-line del instituto inglés. 

Hay dos aspectos que nos permiten rechazar esta identificación, por un lado la figura de Cristo no es el 

Varón de Dolores, tal y como hemos visto que sucede en las representaciones de la Misa de San 

Gregorio, sino que es un Cristo resucitado y glorioso que porta la cruz. Por otra parte, el sacerdote que 

oficia la misa no se puede identificar con el papa santo, ya que no tiene ninguno de los atributos de los 

pontífices frecuentes en las representaciones de este motivo en el S. XVII y ni tan siquiera tiene el 

nimbo alusivo a su santidad. Algunos especialistas han querido identificar la figura central de esta 

composición con el fundador de los frailes mínimos, san Francisco de Paula, basándose en el parecido 

que según ellos tendría esta estampa con un cuadro que representa a dicho santo en el momento de la 

consagración y que Abraham van Diepenbeeck hizo para el convento de frailes Mínimos de Amberes,  

que actualmente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bruselas (Fig. Núm. 16)
215

 (Knipping, 

1974, Vol. 2, p. 303; Steadman, 1982, p. 63). En mi opinión, nada tienen que ver el dibujo del Instituto 

Courtland y la estampa de Matheus Borrekens con la pintura conservada en el museo bruselense. 

La composición se estructura en dos partes, la terrenal y la celestial que no tienen una 

separación clara entre ambas, sino que la celestial invade el especio terrenal con una solución muy 

efectista y barroca. 

La escena terrenal tiene lugar en el interior de una iglesia y gira en torno a un altar, detrás del 

cual únicamente podemos imaginar que hay un retablo, porque nos lo tapa la visión gloriosa de Cristo 

y la Trinidad. En el centro del altar está el cáliz en el que Cristo resucitado vierte su Sangre brotada de 

la herida de su costado. Así se alude a la presencia real de Cristo en la Eucaristía que fue uno de los 

puntos negados por algunos de los reformadores y que fue reafirmado por la Iglesia en el Concilio de 

Trento. Resulta sumamente peculiar que sobre el altar sólo veamos el cáliz y no aparezca ni la patena 

ni la Sagrada Forma como cabría esperar en la representación de una misa milagrosa. Quizás se trata 

de hacer hincapié en el valor de la Sangre de Cristo (Fig. Núm. 17). También habría que ponerlo en 

relación con la concesión del cáliz a los fieles que venía siendo una reclamación de ciertos sectores de 

la Iglesia y en el que algunos reformadores habían insistido, como es el caso de Lutero en su libro, De 

la Cautividad babilónica de la Iglesia. 

El Concilio de Trento no se pronunció de forma concreta sobre esta materia, dejándola en 

manos del Papa que debía conceder una dispensa especial para cada territorio que lo pidiese: 

«Si pareciendo, en fuerza de algunos honestos motivos, conforme a la caridad 

cristiana, que se deba conceder el uso del cáliz a alguna nación o reino, haya de ser bajo 

de algunas condiciones, y cuáles sean estas: determinado ahora a dar providencia sobre 

este punto del modo más conducente a la salvación de las personas por quienes se hace la 

                                                             
215 MRBAB, Núm. Inv. 211. 
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súplica, ha decretado: Se remita este negocio, 

como por la presente decreto lo remite, a nuestro 

santísimo señor el Papa, quien con su singular 

prudencia hará lo que juzgare útil a la República 

cristiana, y saludable a los que pretenden el uso 

del cáliz»
216

. 

Sin embargo, los papas hicieron dichas 

concesiones en contadas ocasiones y siempre de forma 

temporal, con lo que la reclamación del cáliz por parte 

de los fieles no se vio satisfecha. 

Sobre el altar también podemos observar un 

misal sobre un atril y una pareja de candelabros con 

unas velas que están medio tapadas por las nubes del 

rompimiento de gloria. Al lado derecho del altar está la 

mesa de la credencia, en la que vemos las vinajeras que 

contienen el vino y el agua antes de la consagración. 

Arrodillado delante del altar, de espaldas al espectador, está el sacerdote que oficia la misa (Fig. 

Núm. 17). Va vestido con un alba y una casulla decorada en su espalda con una cruz, podemos 

distinguir el capuchón de su hábito sobre su casulla, lo que nos indica que se trata de un fraile, 

posiblemente franciscano o de alguna de las ramas de los franciscanos surgidas al calor de la reforma 

de la Iglesia. Sus manos se apoyan en el borde del altar. Llama la atención que sea un sencillo 

sacerdote el que preside la ceremonia y no un obispo, un cardenal o un papa, y menos aún un santo 

puesto que no tiene nimbo. A cada lado de este sacerdote, haciendo las veces de acólitos, se 

encuentran dos de los grandes santos franciscanos, san Francisco de Asís fundador de la Orden y san 

Antonio de Padua que defendió la Eucaristía frente a las herejes que negaban la transubstanciación y la 

presencia real en las especies eucarísticas. Ambos van vestidos con el hábito talar de la Orden sobre el 

que lleva una fina alba. De esta manera se refuerza la idea de que nos hallamos ante una Misa 

Milagrosa, quizás se trata de incidir en la Comunión de los santos manifestada durante el Sacramento. 

San Francisco de Asís se encuentra a la derecha, arrodillado junto al altar, se dispone de tres 

cuartos y dirige su mirada hacia el sacerdote que está oficiando la misa, con su mano izquierda en la 

que vemos una herida, sostiene la casulla de éste y la mano derecha la tiene abierta mostrando la 

herida de su palma, que hace referencia al famoso pasaje de la Estigmatización. Esta figura responde 

al llamado tipo trentino (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 547). Junto a él vemos a un cordero que se postra 

                                                             
216 Concilio de Trento, Decreto sobre la pretensión de que se conceda el cáliz, Sesión XXII, 17 de Septiembre 

de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 265-266. 

Fig. Núm. 17. Abraham van Diepenbeeck, detalle de La 

Consagración, abierta por Matheus Borrekens y editada por 
Martin vanden Enden. 
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en uno de los escalones sobre los que se levanta el altar y eleva su cabecita para observar la milagrosa 

visión. La presencia de este corderito se basa en un pasaje, quizás poco conocido de la vida de este 

santo vinculado con la adoración y veneración a la Eucaristía: 

« (…) Vna vez en Santa Maria de Porciuncula le dieron de limosna una oveja viva, 

y él la recibió de buena gana, por ser símbolo de innocēcia y simplicidad; y la exortò que 

viviesse en el convento sin inquietar a los frayles, y que assistiesse a las alabanças 

divinas; y assi lo hizo. Porque al tiempo que los frayles yvā al coro, entrava la oveja en la 

Yglesia, e hincava las rodillas, y delāte del altar de nuestra Señora balava, como quiē la 

saludava; y quando en la Missa alçavā al Santissimo Sacramento, hincava tambien las 

rodillas, como adorando al Señor»
217

.  

A la izquierda está san Antonio de Padua, arrodillado de espaldas al espectador en el primer 

escalón sobre el que se levanta el altar. Alrededor de su cabeza como san Francisco tiene un nimbo de 

rayos. Sobre sus hombros, por encima del alba tiene un humeral que cubre su brazo derecho que 

extiende hacia el sacerdote. A su lado, postrado en los escalones sobre los que levanta el altar, está el 

burro del famoso pasaje de su vida en que defiende ante un hereje la presencia real de Cristo en la 

Hostia. El animal está levantado la cabeza para contemplar la visión gloriosa de la Trinidad. Entre el 

santo y el asno hay una cesta que contiene avena, tal y como narra la leyenda referida a este santo y a 

la defensa que hizo frente a los herejes de la presencia real de Cristo en el pan eucarístico
218

. 

Una de las principales diferencias que hallamos entre el boceto del Instituto Courtland y la 

estampa, es en la disposición de estos dos santos franciscanos que en el dibujo no están tan cerca del 

sacerdote y sus gestos son distintos. La disposición del asno de san Antonio también varía y no vemos 

el cesto que le presentó el hereje a dicho animal en el suelo como sucede en la estampa. 

De rodillas, junto a las escaleras sobre las que se levanta el altar, hay unos acólitos de tres 

cuartos que dirigen sus miradas hacia el centro de la composición. Ambos sujetan unos grandes 

candeleros ornados con unas cenefas, que tienen unos largos cirios encendidos de los que brota el 

humo a borbotones. Se trata de frailes franciscanos vestidos con el hábito de su Orden sobre el que 

llevan un alba de finos plegados. El fraile acólito de la izquierda sostiene en su mano derecha la 

campanilla que se empleaba para señalar a los fieles el momento más importante de la Misa, la 

Consagración de las especies. 

En el centro del primer plano vemos a otro acólito arrodillado casi de espaldas al espectador, al 

igual que sus compañeros va vestido con un alba muy fina y en su espalda vemos la muceta y el 

capuchón característico de los franciscanos. Con una mano agita un incensario de gran belleza del que 

                                                             
217 Ribadeneira, Op. Cit., 1616, p. 704. 
218 Ribadeneira, Op. Cit., 1761, T. II, p. 227; Ribera, A. de, Op. Cit., 1626, pp. 95-96. 
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brota el humo en unas densas columnas que se difuminan poco a poco en el aire. En el suelo, junto a 

sus rodillas podemos observar la naveta. En el extremo de la izquierda hay una mujer postrada en el 

suelo con su hijo, al que agarra por la cintura y dirige su mirada hacia el centro de la escena. El niño 

une sus manitas y mira también extasiado la visión gloriosa que está teniendo lugar. Junto a ellos hay 

un cesto de mimbre medio tapado por una tela que un perro está olisqueando. Su presencia en este tipo 

de escena no resulta extraña, puesto que fueron bastante frecuentes tanto en la pintura como en la 

estampa flamenca, como ya hemos visto en las estampas en las que se representa la Última Cena. En el 

extremo de la derecha hay un hombre postrado en el suelo que mira al Cielo que une sus manos en 

actitud de adoración, va vestido ricamente y en el suelo, delante suyo hay un rico sombrero, lo que nos 

lleva a pensar que se trata de uno de esos enriquecidos burgueses flamencos que a medida que avance 

la centuria irán desapareciendo presa de la fuerte crisis económica. Estas figuras responden a unos 

tipos populares que son un reflejo de la sociedad flamenca de mediados del siglo XVII, con una 

burguesía cada vez más escasa y unas clases populares que notarán aún más los efectos de la crisis. En 

el boceto del Instituto Courtland no aparecen las figuras de la madre con su hijo, pero si la del burgués 

al que acompaña el perro que vemos al otro lado en la estampa. 

La presencia de los dos santos franciscanos, así como de los frailes franciscanos que hacen las 

veces de acólitos, nos lleva a considerar que Abraham van Diepenbeeck recibió el encargo por parte 

de algún convento franciscano, quizás del monasterio de frailes Mínimos de Amberes que le había 

encargado la pintura de san Francisco de Paula, a la que nos hemos referido más arriba. 

Al fondo a los lados del altar podemos observar a unos grupos de figuras que también 

responden a esos tipos populares tan frecuentes en la pintura y en la estampa flamenca del XVII. A la 

izquierda hay un hombre y una mujer arrodillados mirando al altar, y a la derecha encontramos a un 

hombre y una pareja de mujeres en la misma actitud.  

El altar en torno al cual gira la composición se dispone en el ábside de una iglesia que está 

enmarcado por unos poderosos pilares sobre unos altos pedestales que vemos en los extremos. El 

ábside tiene una estructura semicircular, con un alto basamento y al fondo podemos apreciar dos 

cuadros que flanquean el retablo central, en los que se captan dos escenas veterotestamentarias que se 

venían considerando prefiguraciones de la Eucaristía, el Encuentro de Abraham y Melquisedec y el 

Sacrificio de Isaac, a izquierda y derecha respectivamente. Ambos cuadros presentan unos marcos 

decorativos formados por una cartela con festones en la parte inferior, las escenas están flanqueadas 

por unas pilastras que sostienen unos entablamentos y rematan en unos frontones partidos y ornados, 

al menos el de la derecha, con un escudo. 

El motivo del Encuentro de Abraham y Melquisedec fue muy frecuente en las estampas desde el 

siglo XVI como ya hemos visto. La escena tiene lugar delante de un edificio de clara inspiración 

clásica que vemos al fondo a la derecha. En primer plano se encuentran el patriarca y el rey-sacerdote, 
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el primero va vestido con atuendo militar y está entregando a Melquisedec el diezmo. Éste está a la 

derecha, junto a él vemos un cesto con los panes y jarra con el vino que para los católicos harían 

referencia a las especies eucarísticas. Detrás de Abraham podemos distinguir las lanzas y alabardas de 

los soldados y detrás del sacerdote vemos a través de un arco del edificio algunas cabecillas. Es muy 

posible que Abraham van Diepenbeeck tuviera presentes algunas de las estampas con este motivo 

abiertas a fines del S. XVI, puesto que circularon muchísimo por toda Europa y fueron bastante 

frecuentes en los talleres de los artistas (Fig. Núm. 18). 

El motivo del Sacrificio de Isaac también fue muy frecuente en el arte de la estampa desde la 

anterior centuria no sólo en el ámbito católico, sino también en el protestante, aunque la interpretación 

de unos y otros fue distinta. Para los católicos adquiere el sentido de figura de Cristo que acepta el 

sacrificio en la cruz, tal y como fue dispuesto por Dios Padre para la redención del hombre. En el 

centro de esta escena vemos a Abraham de pie con el cuchillo en una mano, mientras con la otra 

agarra a su hijo Isaac que está arrodillado delante de él sobre el ara y une sus manos orando a Dios y 

parece ofrecer su propio cuello al sacrificio. Sobre la figura de Abraham vemos a un ángel mancebo 

que sujeta la mano del patriarca que se vuelve para mirarlo. Al fondo a la derecha podemos ver al 

carnero enredado en la zarza, tal y como recoge el pasaje del Génesis. Como en la anterior, es muy 

posible que nuestro artista tuviera presente algunas de las estampas en las que se capta este motivo 

(Fig. Núm. 19). 

Fig. Núm. 18. Abraham van Diepenbeeck, detalle de la 
Consagración, “Encuentro de Abraham y Melchisedec”. 

Fig. Núm. 19. Abraham van Diepenbeeck, detalle de la 

Consagración, “Sacrificio de Isaac”. 
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La parte celestial está formada por un rompimiento de gloria con la Trinidad rodeada de 

ángeles. Las nubes de este rompimiento conforman un triángulo invertido que invade el espacio 

terrenal, disponiéndose delante del retablo que hay tras el altar, en un efecto muy teatral y barroco que 

refuerza la idea de la unión entre la Iglesia terrenal y la Celestial durante la Consagración. En el centro 

sobre el altar, delante del retablo del que únicamente vemos parte de los fustes de unas poderosas 

columnas laterales que descansan en unos altos basamentos, porque nos lo tapan las nubes de la visión, 

está Cristo resucitado que en una mano tiene la cruz y con la otra se oprime la herida del costado de la 

que brota el chorro de sangre que se vierte en el Cáliz que está sobre el altar. La figura de Cristo es 

muy poderosa y de una extraordinaria belleza, en la que podemos apreciar la influencia que ejerció 

van Dyck en la obra de este artista. Va vestido con un paño de pureza anudado en el centro de su 

cintura y detrás tiene una tela que envuelve parte del brazo con el que sujeta la cruz y que se agita en 

unos amplios plegados sobre su cabeza. Podemos apreciar como dirige su mirada hacia la parte 

terrenal y tiene su cabeza rodeada de una aureola de rayos. Cristo tiene un fuerte contraposto y genera 

la sensación de estar descendiendo del retablo, al adelantar su pie derecho y tener el izquierdo 

retrasado. 

Encima de la cabeza de Cristo vemos la paloma del Espíritu Santo con las alas desplegadas y 

rodeada de una aureola de rayos que se extienden hacia abajo. Rematando la composición y el eje de 

simetría está Dios Padre representado de medio cuerpo sobre una banda de nubes, bendiciendo con 

una mano y la otra apoyada en un orbe rematado en una cruz, sobre su cabeza tiene un nimbo 

triangular, que es uno de sus atributos más comunes. 

A los lados de la paloma del Espíritu Santo hay unos ángeles mancebos que sostienen unos 

escudos con unas orlas decoradas a base de cueros recortados, que recogen unas leyendas latinas. 

Ambos se disponen en torno al eje de simetría marcado por las figuras de la Trinidad, tienen unas 

posturas muy dinámicas y van vestidos con unas túnicas de ricos y ondulados plegados. El de la 

izquierda inclina su torso hacia delante, para dirigir su mirada a Cristo, al tiempo que sujeta con sus 

manos el escudo en el que leemos un pasaje de la carta de San Pablo: “Sacerdos in æternum secundum 

ordini Melchisedec”, que hace referencia a Cristo como el sacerdote eterno que vertió y vierte su 

sangre en la Eucaristía, y sirve de modelo a los sacerdotes terrenales. Además hay que ponerla en 

relación con el cuadro que vemos a ese lado del ábside. Este ángel va vestido con una túnica que se 

agita en un amplio plegado detrás de él. El ángel de la derecha se vuelve y mira a Dios Padre, 

generando una fuerte torsión en la figura, con sus manos sujeta un escudo en el que leemos: “Hoc 

facite in meam commemorationes” que se toma de las palabras de Cristo en la Última Cena con las 

que instituyó la Eucaristía como Sacramento que inciden en la potestad que Cristo concedió a la 

Iglesia para consagrar y dar la Comunión y en la conmemoración del Sacrificio de Cristo cada día en 

la Misa. Esta idea sacrificial es la que se desarrolla en el cuadro del Sacrificio de Isaac. Sobre la 

cabeza del ángel de la derecha, hay otro ángel mancebo que dirige su mirada hacia Dios Padre, va 
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vestido con una túnica con unos plegados muy ricos. Junto a estos ángeles podemos observar a una 

serie de querubines que presentan una gran variedad de posturas y gestos. 

Matheus Borrekens demuestra una enorme capacidad para trasladar el boceto de Abraham van 

Diepenbeeck a la plancha de cobre, aunque se pueden apreciar como hemos visto algunas diferencias 

entre ambos. Este grabador emplea el procedimiento de la talla dulce que le permite obtener una 

amplísima gama cromática que va desde el blanco del papel en las zonas iluminadas como los rayos 

que manan de las figuras divinas, a los negros intensos en el palo vertical de la cruz y una gran 

variedad de grises. La variedad de trazos que aplica le permiten captar la belleza anatómica de la 

figura de Cristo o los finos plegados de las telas. Hay que tener muy en cuenta que Matheus Borrekens 

fue uno de los grabadores mejor dotados y prolíficos de Amberes en las décadas centrales de la 

centuria, que se había formado bajo la estela de los grabadores del taller rubeniano.  

 

2.5.5. La Consagración como instrumento de redención de las almas del purgatorio. 

 

Para terminar vamos a referirnos a una 

estampa conservada en el Museo de Historia de 

Madrid, posiblemente de origen flamenco, 

abierta por medio del procedimiento de la talla 

dulce, que no representa ninguna Misa 

milagrosa, pero que incide en la redención de las 

almas del purgatorio, gracias a las misas 

ofrecidas por ellas y a las obras de misericordia 

(VV. AA., 1985-1989, Vol. II, p. 437) (Fig. 

Núm. 20)
219

. Es la misma idea que subsiste en el 

motivo de la Misa de San Gregorio La redención 

de las almas del purgatorio, hay que relacionarlo 

con el papel que la Iglesia concedía a las buenas 

obras que fue duramente criticado por los 

reformadores, ya que en la concepción luterana 

de la justificación por la fe, el papel de las obras 

de misericordia queda muy reducido. Sin 

embargo, para la Iglesia va a resultar de gran 

                                                             
219 MHM., IN. 13740, 169×120 mm. 

Fig. Núm. 20. Anónimo flamenco, Las ánimas del purgatorio. 
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importancia como se desprende de las palabras del Capítulo X del Decreto sobre la Justificación, 

aprobado en la sexta Sesión conciliar, el 13 de enero de 1547: 

«Justificados pues así, hechos amigos y domésticos de Dios, y caminando de virtud 

en virtud, se renuevan, como dice el Apóstol, de día en día; esto es, que mortificando su 

carne, y sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse, mediante 

la observancia de los mandamientos de Dios, y de la Iglesia, crecen en la misma santidad 

que por la gracia de Cristo han recibido, y cooperado la fe con las buenas obras, se 

justifican más; según está escrito: “El que es justo, continúe justificándose”. Y en otra 

parte: “No te receles de justificarte hasta la muerte”. Y además: “Bien veis que el hombre 

se justifica por sus obras, y no sólo por la fe”. Este es el aumento de santidad que pide la 

Iglesia cuando ruega: “Danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad”»
220

. 

En el Capítulo XVI de este mismo decreto conciliar se dice: 

«A las personas que se hayan justificado de este modo, ya conserven 

perpetuamente la gracia que recibieron, ya recobren la que perdieron, se deben hacer 

presentes las palabras del Apóstol San Pablo: “Abundad en toda especie de obras buenas; 

bien entendido que vuestro trabajo no es en vano para con Dios; pues no es Dios injusto 

de suerte que se olvide de vuestras obras, ni del amor que manifestéis en su Nombre”. Y: 

No perdáis vuestra confianza, que tiene un gran galardón”. Y estas es la causa porque a 

los que obran bien hasta la muerte, y esperan en Dios, se les debe proponer la vida eterna, 

ya que como gracia prometida misericordiosamente por Jesucristo a los hijos de Dios, ya 

como premio con que se han de recompensar fielmente, según la promesa de Dios, los 

méritos y buenas obras»
221

. 

Esta estampa se estructura en tres registros horizontales, con un eje de simetría central que va 

desde la parte inferior y culmina en la figura de Cristo en medio de un rompimiento de gloria. 

En la parte inferior hallamos a las ánimas que penan sus culpas en el purgatorio representado 

como un mar de llamas, entre las que podemos distinguir tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes y 

ancianos. Estas figuras presentan una gran diversidad de actitudes y gestos, algunos unen sus manos 

en actitud de súplica y miran al Cielo, vemos cómo una mujer extiende sus brazos hacia arriba y en su 

rostro se aprecia la desesperación o a un hombre ya entrado en años que extiende un brazo hacia arriba 

                                                             
220 Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, Cap. X “Del aumento de la justificación ya obtenida”, 

Sesión VI, 13 de enero de 1547; traducción de López de Ayala, 1857, p. 63. 
221 Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, Cap. XVI, “Del fruto de la justificación; esto es, del mérito 

de las buenas obras, y de la esencia de este mismo mérito”, Sesión VI, 13 de enero de 1547; traducción de López 

de Ayala, 1857, pp. 70-71. 



 

177 
 

y el otro hacia abajo como tratando de coger los rosarios que les arrojan unos ángeles. Por la forma en 

la que miran al cielo y abren sus bocas podemos apreciar una nota de dolor y desesperación. 

Por encima de estas almas, entre el registro inferior y el central, se disponen tres hermosos 

ángeles mancebos que descienden al purgatorio para socorrer a dichas almas. Los dos de los extremos 

despliegan una filacteria con una leyenda latina que dice: “Miseremini mei, miseremini mei, saltem 

vas amici mei”. El ángel que se dispone en el centro mira a las almas que sufren en el purgatorio y 

extiende sus brazos, llevando en una mano un rosario y en la otra una carta de indulgencias con los 

sellos. Sus compañeros también llevan unos rosarios y unas cartas de indulgencias que arrojan a estos 

fieles. 

En el registro central hallamos tres escenas, en las que se trata de incidir en el papel de las 

llamadas “obras de misericordia” como un instrumento del que dispone el fiel para la justificación y 

para evitar por tanto las penas del purgatorio. La de la izquierda tiene lugar en una ciudad, en el atrio 

de una iglesia, en ella se captan varias obras de misericordia como dar limosna al pobre o acoger al 

peregrino. Podemos observar como una pareja de hombres que están de pie dan limosna a otros dos 

que están sentados en el suelo. En un segundo plano hay un hombre que por su manera de vestir 

deducimos que es un fraile que está señalando a otro que entre en un edificio. Las escenas que 

hallamos en el centro y en el lado derecho tienen lugar en el interior de una iglesia y aparecen 

enmarcadas por unos arcos de medio punto rebajados que descansan en unos poderosos pilares. La 

escena central tiene lugar en la nave de una iglesia, en el centro del primer plano vemos un ataúd 

flanqueado por unos cirios. A los lados hay unos niños que llevan unas velas y unos grupos de figuras 

que están orando por el difunto, a la izquierda se encuentran los hombres y a la derecha las mujeres. 

De esta manera se hace alusión a la necesidad de orar por el alma de los difuntos. En segundo plano 

vemos el coro de la iglesia en el que se disponen los clérigos que están cantando, al fondo se encuentra 

el altar levantado sobre un escalón, y sobre él hay una hermosa custodia con el Sacramento del que 

manan unos rayos. Detrás del altar se dispone un retablo del que no distinguimos el motivo. 

En la escena de la derecha, que tiene lugar junto al altar de una iglesia, vemos a un sacerdote 

consagrando el pan y el vino. El altar se dispone en diagonal, marcando la perspectiva, sobre él vemos 

una cruz y el cáliz con la Sangre de Cristo. El sacerdote va vestido con el alba y la casulla, eleva con 

sus manos la Hostia. Le acompaña un joven acólito, vestido también con un alba, que tiene en sus 

manos un cirio encendido. Detrás de él hay un nutrido grupo de figuras que están arrodilladas en el 

suelo adorando la Eucaristía, tal y como marca la liturgia católica para el momento de la elevación de 

las especies eucarísticas. Quizás con este motivo se trata de incidir en la importancia que tenía ofrecer 

misas por las almas de los difuntos, como por ejemplo las treinta misas gregorianas que fue una 

tradición muy arraigada en el ámbito católico en estos momentos. 
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En el registro superior se dispone un rompimiento de gloria que invade el registro central con 

las nubes. En el centro de esta gloria está Cristo como juez, siguiendo un tipo iconográfico que hunde 

sus raíces en la Edad Media. Está sentado sobre el orbe rodeado de una mandorla, vestido con un 

manto que deja desnudo su torso, mostrando la herida de la lanzada, en una mano tiene un cetro, 

mientras que la otra la extiende. A su lado derecho está la Virgen María, representada como 

intercesora, arrodillada de tres cuartos con las manos unidas a la altura del pecho. Al otro lado vemos a 

una pareja de ángeles mancebos arrodillados sobre la banda de nubes que dirigen sus miradas hacia 

Cristo, y no a san Juan Bautista que se suele considerar junto a la Virgen uno de los grandes 

intercesores de la humanidad ante Cristo juez. Detrás de la Virgen María vemos a otros dos ángeles 

mancebos arrodillados y entre las bandas de nubes podemos distinguir las cabecitas aladas de unos 

querubines. 
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2.6. LAS PORTADAS Y PRINCIPIOS DE LOS LIBROS ESPAÑOLES  

SOBRE LA EUCARISTÍA. 
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2.6.1. Introducción. 

A partir del Concilio de Trento, en el que se prestó una gran atención a los Sacramentos y muy 

especialmente a la Eucaristía, y a lo largo de todo el siglo XVII, se van a multiplicar los libros y 

tratados dedicados a ella. En el mundo hispánico, en el que nos hemos centrado, la producción de este 

tipo de libros va a ser enorme desde el último tercio del siglo XVI hasta fines del XVII. En ellos se 

hace hincapié en los aspectos en los que habían incidido los decretos trentinos, y que habían sido 

negados o modificados por los reformadores, como son la presencia real de Cristo en las Especies 

Eucarísticas, la Transubstanciación, el carácter salvífico de la Eucaristía no sólo por aquellos que la 

reciben sino también para las almas de los difuntos, la necesidad de la Comunión frecuente o la 

potestad que Cristo dio a la Iglesia para guardar y administrar los Sacramentos, y muy especialmente 

la Eucaristía. 

Para comprender el desarrollo y la evolución de las estampas librarías hispanas desde finales del 

siglo XVI, hay que hacer una breve exposición de la situación de la industria editorial en la Península. 

La imprenta en España nunca alcanzó el gran desarrollo que tuvo en otros países europeos, donde 

destacarán ya desde comienzos del siglo XVI algunos centros impresores como Venecia en el caso 

italiano, París y Lyon en el francés, y Basilea en el caso de los territorios imperiales. Dentro de los 

dominios europeos de la Monarquía va a destacar como el gran centro impresor Amberes, con la 

imprenta fundada por el francés Cristóbal Plantino y sus sucesores los Moretus. La imprenta 

peninsular en esta centuria va a estar caracterizada por un escaso desarrollo, tanto en el número de 

talleres como en su capacidad de producción, además de una enorme dispersión geográfica de los 

centros productivos, sin que surjan grandes centros impresores (Marsá, 2001, p. 16). Entre los distintos 

centros productivos destacan: Sevilla con los Cromberger, Salamanca con los Junta y los Canova, 

Alcalá de Henares con Arnao Gillén de Brocar y sus sucesores, Toledo, Medina del Campo que fue 

más bien un centro difusor, Zaragoza, Valencia y Barcelona. En Madrid no se asentará ningún taller 

tipográfico hasta el año 1566, unido al establecimiento de la Corte de Felipe II en la Villa en 1561, que 

es una fecha muy tardía, sobre todo si lo comparamos con lo temprano que se asentaron en otras 

ciudades peninsulares (Checa, 1987, p. 38). El auge del centro matritense, va a provocar una profunda 

crisis en algunos de los otros centros, como son los casos de Alcalá de Henares o Toledo (García Oro 

Marín; Portela Silva, 1999, p. 107). 

Desde finales del siglo XVI y durante todo el XVII, como han indicado algunos de los 

especialistas en esta materia, se produce en España una fuerte crisis del libro a nivel material, pero no 

en su producción, ni en su contenido (Gallego, 1979, p. 133; Carrete Parrondo, 1981-1982, p. 26; 

Carrete Parrondo, 1993, p. 282; Carrete Parrondo, 1996, p. 247; García Vega, 1984, p. 39; Matilla 

Rodríguez, 1991, sin paginar; Rodríguez Pelaz, 2000, p. 153). Es obvio que a nivel de contenidos no 

se produce tal crisis, puesto que coincide con el Siglo de Oro de las letras españolas. Esta crisis se 
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debió a la profunda recesión económica que comenzó a sufrir España desde el reinado de Felipe II y 

que se va a agudizar con los Austrias Menores. Algunos han querido ver como la causa inmediata de 

esta crisis, la concesión al impresor amberino, Cristóbal Plantino, del privilegio para proveer a todos 

los territorios de la Monarquía Hispánica de los libros del Nuevo Rezado aprobados tras el Concilio de 

Trento por la Santa Sede (López Serrano, 1960, p. 499; Clair, 1964, p. 144; Peligry, 1990, p. 71; 

Matilla Rodríguez, 1991, sin paginar; González de Zárate, 1993, p. 23; Ruíz Gómez, 1998, p. 36; 

Cacheda Barreiro, 2006, p. 25). Bouza hace referencia a la impresión de los nuevos libros litúrgicos, 

que fue encomendada por Felipe II al taller amberino, pero no hace referencia a ningún privilegio 

(Bouza, 1998, p. 158). La hipótesis del privilegio real a la imprenta de Plantin-Moretus ha sido 

rechazada por Jaime Moll, que considera que este impresor nunca recibió tal privilegio (Moll, 1987, p. 

817; Moll, 1990, p. 12), y de la misma opinión es Robben (Robben, 1990, pp. 7-8). Es cierto que 

Plantino y sus sucesores, los Moretus, fueron unos de los más importantes suministradores de los 

libros del Nuevo Rezado en los territorios de la Monarquía. Aunque en ningún caso tenían un 

privilegio de exclusividad, prueba de ello son las múltiples ediciones tanto del Misal como del 

Breviario Romano con las que hemos trabajado a lo largo de nuestra investigación, editadas en 

Madrid, Salamanca o Burgos, cuando en teoría la imprenta Plantin-Moretus tenía ese privilegio. Entre 

los impresores asentados en la Península que se dedicaron con más ahínco a la impresión de los 

nuevos libros litúrgicos, están los Junta, que a finales del siglo XVI fueron los principales 

competidores de la Imprenta Plantiniana, por dicho mercado. Aunque sí es cierto que Plantino obtuvo 

privilegios para la impresión tanto del Misal como del Breviario para Flandes, Brabante y algunos 

territorios del Imperio
222

. 

Esta profunda crisis de la industria del libro en la Península va a tener fuertes repercusiones en 

el arte de la estampa, que desde la invención de la imprenta estuvo muy vinculado a ella: se va a 

reducir el número de estampas que ilustran los libros, que como vamos a poder observar, en muchos 

casos sólo presentan la portada o frontispicio; también son relativamente frecuentes los retratos de los 

autores o de los dedicatarios; también se pueden hallar los escudos de las personas a las que se dedica 

el libro. En cambio van a ser muy raras las estampas insertadas en los textos, salvo alguna excepción 

como el libro de fray Melchor Prieto, la Psalmodia Eucharistica, que es sin lugar a dudas uno de los 

mayores proyectos gráficos realizados en España en el siglo XVII. Sin embargo resulta muy llamativo, 

que en medio de esta crisis, es cuando los escritores, editores e impresores deciden introducir en los 

libros estampas abiertas por medio de la talla dulce, que multiplicaba por seis los costes (Carrete 

Parrondo, 1993, p. 282; Carrete Parrondo, 1996, p. 247). A pesar de ello, no se produjo un abandono 

completo de la técnica de la entalladura, que se va a seguir empleando para ilustrar gran parte de los 

libros impresos en España a causa del elevado coste de la talla dulce y la falta de grabadores 

                                                             
222 Todo lo relacionado con el Nuevo Rezado y el privilegio de Plantino, lo he tratado profundamente en el 

apartado dedicado a la iconografía de la Última Cena. 
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especializados en los talleres peninsulares (Moreno Garrido, 1986, p. 4; Calvo Portela, 2014, pp. 41-

42). Esta pervivencia de la técnica de la entalladura también se debe a que, como señaló Moreno 

Garrido refiriéndose a la entalladura granadina de esta centuria: “El único modo de ilustración de un 

impreso, asumido y dominado, era el xilográfico. Aún más, el público al que iban destinadas las 

ilustraciones en madera se sentía plenamente identificado con su lenguaje” (Moreno Garrido, 1978-

1980, p. 33). 

Esta falta de grabadores peninsulares especializados en la talla dulce, va a propiciar la llegada 

de un buen número de grabadores extranjeros, fundamentalmente flamencos, pero también franceses e 

italianos, siendo el primero de ellos y uno de los más fecundos, Pedro Perret, del que estudiaremos 

algunas portadas. Estos grabadores se van a asentar en los principales centros productivos, como es el 

caso de Pedro Perret que se establece en Madrid, los Heylan que trabajaron primero en Sevilla y 

posteriormente en Granada o Jacobo Nerau o Nerán que va a asentarse en Salamanca y Valladolid. 

Las portadas de los libros van a cumplir dos funciones diferentes, pero complementarias. Por un 

lado, tienen carácter simbólico al ser la puerta de acceso al libro, haciendo una breve presentación al 

lector-observador del tema o temas que se desarrollan en él por medio de la combinación de imágenes 

y texto. Son en definitiva el resumen visual del contenido del texto (Carrete Parrondo, 1996, p. 248; 

Matilla Rodríguez, 1991, pp. 44-45; Matilla Rodríguez, 1991, p. 26; Cacheda Barreiro, 2006, p. 46; 

Civil, 2009, p. 521; Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla Rodríguez, 2011, p. 49). En las portadas 

que vamos a estudiar aquí, se hace un especial hincapié en el Sacramento de la Eucaristía, tema 

principal de los libros que ilustran, centrándose en algunos aspectos cruciales para la Iglesia Católica 

como la Transubstanciación, la presencia real de Cristo en las Santas Especies o la necesidad del fiel 

de acudir frecuentemente a la Comunión. 

Como bien señala Matilla Rodríguez, la portada cumple una segunda función de elemento 

gráfico identificativo del orden social, político y religioso (Matilla Rodríguez, 1991, p. 26). Estos 

libros, y por lo tanto las estampas que los ilustran, son fruto de una sociedad que comienza a ser de 

masas y está dirigida por unas élites políticas y religiosas, estrechamente relacionadas entre sí desde el 

reinado de Felipe II, que se convirtió en el gran defensor de la catolicidad. En el período aquí 

estudiado, la Iglesia va a ejercer un control y a dirigir la cultura literaria: primero, porque buena parte 

de los autores eran religiosos, entre los que sin duda destacan los jesuitas; y por otra parte, la 

Inquisición debía analizar previamente a la publicación todos los libros y además publicó diversos 

Índices de Libros Prohibidos. La Monarquía, desde Felipe II con sus famosas Ordenanzas sobre el 

hecho y gobierno de los impresores, libreros y maestros de escuela, va a intentar ejercer un control 

sobre la edición y la lectura, creándose la figura del prototipógrafo regio (Bouza, 1998, p. 157). 

La mayor parte de estas portadas van a presentar una estructura arquitectónica, aunque vamos a 

encontrar algunas excepciones. En ellas podemos apreciar la evolución que se produce desde el 
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lenguaje tardo-manierista a fines del siglo XVI, influido por los tratadistas italianos: Serlio, Vignola y 

Palladio (Roteta de la Maza, 1981, p. 121; Cacheda Barreiro, 2008, p. 277; Blas Benito, de Carlos 

Varona, Matilla, 2011, p. 50); al plenamente barroco a mediados del XVII, donde la estructura 

arquitectónica tiende a desaparecer y en los que se produce una fusión entre el espacio terrenal y el 

celestial, con una marcada tendencia a la teatralidad. Muchas de ellas tienen una estructura a modo de 

retablo, con un gran vano central en el que se disponen los datos del libro, que se levanta sobre un alto 

basamento corrido con pedestales en los extremos, y remata en un frontón. Esta solución se hereda de 

la imprenta plantiniana que fue una de las primeras en emplearla en Europa, y cuyos libros tuvieron 

una enorme difusión dentro de los territorios de la Monarquía. Este tipo de arquitectura desempeña 

una función activa al ser portadora de diversos elementos: alegóricos, heráldicos o emblemáticos; 

vinculados al contenido del libro o relacionados con el autor o con la persona a la que se dedica la obra 

(Cacheda Barreiro, 2008, p. 468). En las portadas aquí estudiadas estos elementos van a centrarse en la 

Eucaristía. 

Estas estampas al formar parte de los libros, ya nos están indicando que se trata de obras 

dirigidas a un público específico, aquel que sabía leer y que tenía capacidad económica como para 

comprar libros. En algunas de ellas apreciamos varios niveles de interpretación, unos relativamente 

sencillos orientados a lectores-observadores con una cultura bastante limitada, y otros más complejos 

que requerían una participación muy activa del lector-observador para poder interpretarlos, luego éste 

debía de ser una persona con una amplia formación. En determinados casos los autores de los libros o 

los autores intelectuales de las portadas, que en ocasiones son los mismos, van a incluir entre los 

preliminares del libro, una explicación de la portada. Como señala Pierre Civil, la “Declaración de la 

estampa”, como pieza específica del paratexto, ofrecía el interés de legitimar la ilustración y la 

conexión de ésta con el texto (Civil, 2009, p. 522). En la mayor parte de los libros con los que he 

trabajado no existe tal pieza en el paratexto, sino que la explicación de la portada se encuentra dispersa 

en el “Prólogo al lector” y en la “Dedicatoria”, e incluso en algún caso hay que acudir directamente al 

texto del libro.   

Uno de los motivos que tiene un mayor desarrollo en estos frontispicios, es el de representar a la 

Monarquía Hispánica, con el retrato del rey adorando y defendiendo al Santísimo Sacramento. En 

ocasiones la figura del monarca es sustituida por su escudo que aparece como pedestal de las Santas 

Especies, como signo de la defensa de la Eucaristía. Los reyes españoles de la Casa de Austria, desde 

Felipe II, se van a ver a sí mismos como los defensores de la Iglesia frente a los continuos ataques de 

los herejes, y van a proyectar esta imagen no sólo a sus súbditos sino también a sus enemigos. Siendo 

la estampa tanto suelta como libresca el medio más adecuado para la difusión de la misma.  

Como indican varios autores, Felipe II se va a mostrarse como el defensor de la Verdadera Fe y 

el valedor de la República Cristiana (Bouza, 1998, p. 139; Checa, 2005, p. 374; Civil, 1992, pp. 22-



 

184 
 

24), que heredó en parte de los retratos de su padre en los que se fusionan la figura del Emperador 

romano y el ideal del caballero cristiano medieval (Bouza, Santiago Páez, 1993, p. 19). La figura de 

Felipe II como Defensor de la Fe se desarrolla en la obra de Lorenzo de San Pedro, Diálogo llamado 

Philippino donde se refieren congruencias concernientes al derecho que Su Magestad del Rey don 

Philippe Nuestro señor tiene al reino de Portugal
223

 (Checa, 2005, p. 375; Bouza, 1989, pp. 19-58; 

Civil, 1992, pp. 14-17). Lorenzo de San Pedro dice del rey: 

«El Hércules español triumpha de los tres geriones que procuraban tiranizar a 

España y los ha destruído con espada de justicia como se contiene en esta figura donde se 

veen tres cuerpos hermanados en una voluntad de offender la iglesia (…)»
224

. 

En la misma línea se expresa Francisco Aldana, en sus Octavas dirigidas al Rey don Felipe 

Nuestro Señor:  

«Toma pues tu nuestro Español atlante 

Los sagrados de Dios templos, y altares 

Sobre el ombro Real firme, y bastante, 

Que son de tu grandeza los lugares, 

La Yglesia que milita, y la triunfante 

Seran tus amorosas tutelares, 

Y cantaran las alabanças tuyas 

Delante de Dios con dulces Aleluyas»
225

. 

Cristóbal de Virues dedica a Felipe II un soneto en el que se expresa de manera similar. De él 

llama la atención que forma parte de los paratextos del Libro Intitulado Iornadas para el Cielo, 

editado en 1606, cuando ya había muerto el monarca. El poema dice: 

«Sacro Felipe, cuyo nombre solo 

Doma los fieros mosntruos de Levante, 

Y los que tienen y mira el alto Atlante, 

Y cuantos ciñe el mar, y alumbra Apolo. 

                                                             
223 Se trata de un manuscrito conservado en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

Mss. K-III-31. 
224 de San Pedro, L., Diálogo llamado Philippino…, Prólogo. 
225  Aldana, F.,  Octavas dirigidas al Rey don Felipe Nuestro Señor, Madrid, Luis Sánchez, 1593, Fol. 14v 
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Reparo, abrigo, puerto, monte, Polo, 

Donde la Santa Madre militante 

Asegura la barca fluctuante 

Por mas que sople el infernal Eolo (...)»
226

. 

Esta imagen del Defensor Fidei la van a tomar como modelo sus sucesores, que tratan de 

mostrar así su potencia militar y su prestigio como defensores de la unidad religiosa, a pesar de la 

franca decadencia de las armas españolas a lo largo del siglo XVII, y muy especialmente tras la firma 

de la Paz de Westfalia.  

En algunos de los libros que ilustran estas portadas se hace referencia a la devoción de los 

monarcas españoles por el Santísimo Sacramento, como demostración tangible de la defensa que 

hacen de la Iglesia. Este fervor, como vamos a poder comprobar, viene de los orígenes de la propia 

Casa de Austria, como señala fray Andrés de Ocaña en la dedicatoria de su obra, Primera parte de la 

de los Discursos Eucharisticos, con estas palabras:  

«(…) es de V. Magestad esta obra, por ser el santissimo Sacramento del Altar, 

cuyo culto y veneración a su Real casa estuvo siempre dedicada y por ser tan singular la 

Religión que sus antecessores han reverenciado, y honrado este divino misterio (…)»
227

. 

 

2.6.2. Corpus de portadas y principios de libros de los siglos XVI y XVII. 

 

La primera estampa que vamos a estudiar es la que ilustra el libro Manuale ad Sacramenta 

Ecclesiæ Ministrada (Salamanca, Apud Gillelmum Foquel, 1585) (Fig. núm. 1)
228

. Es de gran 

importancia que el impresor de este libro sea Guillermo Foquel, pues fue uno de los más importantes 

impresores salmantinos a finales del siglo XVI y uno de los primeros en España en ilustrar sus libros 

con estampas abiertas por medio de la talla dulce, como demuestra esta lámina o las estampas que 

ilustran su Misal de 1587 (Thomas, 1940, p. 123). Al final de su carrera se trasladó a Madrid (Checa, 

1987, p.38). 

                                                             
226 De Virues, C., “A la S.C.R.M. del Rey nuestro Señor”, en Moreno, C., Libro Intitulado Iornadas para el 

Cielo, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1606, sin paginar. 
227 Ocaña, A. de, Primera parte de los Discursos Eucharisticos, Dedicatoria a Felipe III, Madrid, Imprenta Real, 

1621, sin paginar. 
228 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH FLL 15171. 
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A diferencia de lo que vamos a ver en la 

mayor parte de las portadas, la estampa no ocupa 

todo el espacio del folio. Presenta una estructura 

arquitectónica a modo de retablo, inspirada en el 

manierismo italiano, sobre la que se dispone en 

tinta roja y negra el título del libro. Tiene un 

basamento poco desarrollado sobre el que se 

dispone el cuerpo principal, formado por un vano 

central flanqueado por dos potentes pilares. La 

estructura arquitectónica remata en un frontón 

curvo, que se une en los extremos con el cuerpo 

principal por medio de unos aletones dispuestos 

bajo el entablamento, en una solución claramente 

manierista. En los extremos del frontón hay 

atada una tela, que parece rodear este retablo por 

detrás  y cae a los lados en unos pliegues 

zigzagueantes, pero un tanto planos. 

El inventor de la estampa ha optado por disponer en el recuadro central una escena del Calvario, 

con Cristo en la Cruz ya muerto, a los pies de la misma están la Virgen y San Juan, como es habitual. 

Cristo va vestido con un paño de pureza con unos plegados agitados por el viento. La Virgen y san 

Juan también van ataviados con unos ropajes de ricos pliegues. Esta solución de disponer una escena 

en el vano central se va a tender a abandonar a finales del siglo XVI, disponiéndose allí habitualmente, 

que no siempre, los datos del libro. Este motivo del Calvario está relacionado con el que vemos en el 

frontón, el pelícano que se atraviesa el pecho con su pico para alimentar con su propia sangre a sus 

cinco polluelos, que a pesar de ser de origen medieval va a tener un enorme desarrollo en estos 

momentos al calor de la Contrarreforma. Para la iconografía cristiana el pelícano es figura de Cristo 

que se sacrifica y vierte su sangre, es decir el vino de la Eucaristía, para redimir a la Humanidad caída 

(Réau, 2000, T. 3, p. 116; Cirlot, 1969, p. 368). Luego se pone en relación el sacrificio de Cristo en la 

cruz, representado en el Calvario, con el sacrificio eucarístico. Además no es sólo imagen del 

sacrificio de Cristo en la cruz, sino también figura de su resurrección, puesto que el pelícano 

desaparecía bajo el efecto del calor solar y renacía en invierno (Insolera, Salviucci Insolera, 1996, p. 

120). Para Honorio de Autun el pelícano es símbolo de Dios Padre que entrega a su único Hijo por 

amor a los hombres, a quien resucita al tercer día. Se compara con el pelícano que ama tanto a sus 

polluelos que los ahoga y en su dolor se abre el pecho (seipsum lacerat), dejando caer sobre ellas unas 

gotas de su sangre que los resucita (Réau, 2000, T. 3, p. 117). 

 Fig. Núm. 1 Portada de Manuale ad Sacramenta Ecclesiæ. 

Anónimo. 
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Esta estampa carece de las firmas tanto del inventor como del grabador y del editor. Es 

indudable que es obra de un grabador experimentado y claramente influido por el mundo italiano, 

como se demuestra en la composición de la escena del Calvario, en la cuidada anatomía de las figuras 

y en la riqueza de los plegados.  

En el siglo XVII uno de los motivos iconográficos más habituales relacionados con la 

Eucaristía, va a ser el de la adoración y veneración de las Especies Eucarísticas, que está muy 

vinculado a la frecuencia del Sacramento. Siguiendo lo que había establecido el Concilio de Trento en 

el capítulo VIII “Del uso de este admirable Sacramento”, del Decreto sobre el Santísimo Sacramento 

de la Eucaristía, que dice: 

« (…) crean y veneren estos sagrados misterios de su cuerpo y de su sangre, con fe 

tan constante y firme, con tal devoción de ánimo, y con tal piedad y reverencia, que 

puedan recibir con frecuencia aquel pan sobrenatural (…)»
229

. 

Indudablemente este motivo va a tener un gran desarrollo en la estampa, como ya hemos visto 

anteriormente, y por supuesto las portadas y principios que ilustran libros y tratados dedicados al 

Santísimo Sacramento, no van a ser una excepción. En ellas podemos encontrar a ángeles, santos, 

figuras alegóricas, nobles o a los monarcas hispanos venerando las Especies Eucarísticas, 

representadas habitualmente por un Cáliz con la Sagrada Forma o por una Custodia con el Cuerpo de 

Cristo. 

Podemos poner como ejemplo la portada del libro Tercera parte de las Obras del Padre 

Maestro Juan de Ávila. Predicador en Andaluzia Trata del SSº Sacramento y Spũ S
to

 y de nra Sª 

(Sevilla, Bartolomé Gómez, 1603) (Fig. Núm. 2)
230

. En este principio no sólo se hace hincapié en la 

Adoración del Sacramento, sino que también se incide en la necesidad del fiel de acudir 

frecuentemente a la Comunión y en la importancia de la predicación, que está estrechamente 

relacionada con la Eucaristía. No hay que olvidar que la Reforma Católica prestó una enorme atención 

a la predicación, no sólo en las tierras recién descubiertas o en los territorios donde había calado la 

reforma, sino que se llevaron a cabo importantísimas misiones en los territorios que habían 

permanecido católicos, para evitar que se extendiese en ellos el germen de la herejía y para eliminar 

ciertas desviaciones de la doctrina que se venían produciendo desde hacía tiempo. Uno de los más 

importantes predicadores en la España del siglo XVI fue san Juan de Ávila, predicador de Andalucía, 

como se indica en el título de este libro que recoge algunos de sus tratados. En el “Prólogo al Lector”, 

Juan Díez, insiste en el papel de predicador de este santo, relacionándolo con el fervor por la 

Eucaristía: 

                                                             
229 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. VIII “Del uso de este 

admirable Sacramento”, Sesión XIII, del 11 de Octubre de 1551; traducción de López de Ayala, 1857, p. 132. 
230 BNE, Sala Cervantes, R/35304, 180×255 mm. 
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«Mas quando el demonio y 

sus malos ministros sembravan esta 

cizaña, el piadoso S
or
 Dios leuanto 

en la Yglesia Santa Romana al P. 

M. Auila, varón Apostolico y 

escogido (cuya dotrina es la que se 

contiene en este libro) para plantar y 

renovar la devocion deste divino 

Sacramēto»
231

. 

Este principio, como ha señalado 

García Vega, se puede englobar en el tipo 

de portada escenario (García Vega, 1984, 

T. II, p. 241), que aunque deriva de 

modelos manieristas va a tener su mayor 

desarrollo en el Barroco. Presenta un alto 

basamento dividido en tres partes, con la 

central levemente retranqueada, en donde 

se disponen los datos del libro: título, la 

dedicatoria a Dª Beatriz Ramírez de 

Mendoza y los datos de impresión. En la 

parte inferior vemos la fecha de edición de 1603, que coincide con la de la tasa, pero no con la 

Aprobación y el Privilegio, que se fechan en 1596. En los extremos del basamento hay unos pedestales 

en los que descansan las columnas del cuerpo principal. En sus frentes se representa a san Juan 

Evangelista y al arcángel San Miguel, a izquierda y derecha respectivamente, cada uno acompañado 

con una inscripción con su nombre y con sus atributos más habituales. 

El cuerpo principal se estructura en tres partes, con un gran recuadro central flanqueado por 

unas poderosas columnas de orden compuesto de inspiración manierista. La parte central recuerda al 

escenario de un teatro. En este escenario se representa a san Juan de Ávila con sus discípulos y a Dª 

Beatriz Ramírez de Mendoza con sus damas, venerando al Santísimo Sacramento que es adorado en el 

Cielo por unos ángeles mancebos. A nivel compositivo esta escena se estructura en dos partes: la 

terrenal y la celestial. En la parte terrenal a la izquierda vemos a san Juan de Ávila arrodillado, de tres 

cuartos, dirigiendo la mirada al Cielo y uniendo las manos en actitud de adoración. Va ataviado con 

una sotana con unos pliegues bastante profundos y una sobrepelliz. Le siguen un nutrido grupo de sus 

                                                             
231 Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan de Ávila. Predicador en Andaluzia Trata del SSº 

Sacramento y Spũ Sto y de nra Sª, Sevilla, Bartolomé Gómez, 1603; Díez, J., “Prólogo al Christiano Lector”, sin 

paginar. 

Fig. Núm. 2. Portada de la Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan 

de Ávila. Predicador en Andaluzia Trata del SSº Sacramento y Spũ Sto y de nra 

Sª. Anónimo. 
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discípulos en la misma actitud, vestidos con unas largas capas y unas gorgueras características de la 

moda española de la época. En el prólogo del libro, se dice de este santo, que: 

« (…) inflamò y encendio con su exemplo y dotrina un fuego tan grande, que 

ilustrò en gran manera las Provincias donde sembrò su santa dotrina, con grande ganancia 

de almas: y criò muchos discípulos que siguiendo la devoción deste divino Sacramento, 

han sido varones de mucha perfeccion y prouecho en Santa Yglesia Romana, auiendole 

seguido en la predicación deste divino misterio, y han ganado muchas almas para Dios 

nuestro S
or

»
232

. 

A la derecha se dispone Dª Beatriz Ramírez de Mendoza, Condesa de Castillar, arrodillada, 

elevando su cabeza y mirada hacia el Santísimo Sacramento. Detrás de ella vemos a un grupo de sus 

damas en la misma actitud. En la dedicatoria Juan Díez afirma que cuando la condesa enviudó, se fue 

a vivir a un Convento de la Concepción Jerónima, donde no sólo adoraba con frecuencia al Santísimo, 

sino que comulgaba habitualmente
233

. Como ya hemos señalado, la veneración de las Especies 

Eucarísticas y la frecuencia de la Comunión van a ser aspectos cruciales para la religiosidad católica 

posterior al Concilio de Trento. La presencia de un noble adorando al Santísimo Sacramento, no va a 

ser extraña en estos momentos, también lo vemos en la portada de la obra de fray Melchor Prieto. En 

un segundo plano podemos observar una balaustrada, que genera la sensación de que las figuras se 

disponen en un balcón o en un palco, desde el cual miran al Cielo donde están las Santas Especies. 

La parte celestial está presidida por un altar sobre el que están el Cáliz y la Sagrada Forma, 

rodeados por unas aureolas luminosas. En la Hostia vemos a Cristo en la cruz, de cuya herida del 

costado mana un chorro de sangre a modo de rayo luminoso que ilumina la cabeza del santo, sirviendo 

de nexo entre las dos partes de la composición e incidiendo en la importancia que tuvo para el santo la 

Eucaristía, como señala Juan Díez en el prólogo: 

« (…) encendiò en el fuego grande de amor y reverencia suya, y comunicole una 

singular deuocion y alteza en celebrar el santo y tremendo sacrificio de la Missa, y 

predicar deste diuino misterio (…)»
234

. 

A cada lado del altar hay un ángel mancebo arrodillado en unas bandas de nubes, venerando las 

Especies Eucarísticas. Alrededor de las mismas hay cuatro cabecitas aladas de querubines. De esta 

manera se insiste en la idea de que el pan eucarístico, es decir, el Cuerpo de Cristo, es el pan de los 

                                                             
232 Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan de Ávila…; Díez, J., “Prologo al Christiano Lector”, sin 

paginar. 
233 Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan de Ávila…; Díez, J., “A Dª Beatriz Ramírez de Mendoça, 

Condessa del Castillar”, sin paginar. 
234 Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan de Ávila…; Díez, J., “Prologo al Christiano Lector”, sin 

paginar. 
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ángeles. Motivo que se fundamenta en diversos pasajes bíblicos, y que va a ser muy frecuente en el 

arte de la Contrarreforma.  

La portada remata en un ático muy desarrollado. En el centro tiene un arco de medio punto, en 

cuyo tímpano está la paloma del Espíritu Santo en medio de un rompimiento de gloria, quizás porque 

uno de los tratados de san Juan de Ávila que se recopilan en este libro está centrado en la tercera 

persona de la Trinidad. En el extradós del arco hay un versículo tomado del evangelio de san Juan: 

“HIC EST PANIS QUI COELO DESCENDI”, que hace referencia al pan eucarístico como aquél que 

ha bajado del cielo, es decir el pan de los ángeles, al que antes nos referíamos. En los extremos del 

ático hay unos recuadros en los que se representan a san Pedro y a san Pablo, a izquierda y derecha 

respectivamente, con unas leyendas con sus nombres y algunos de sus atributos como son las llaves y 

la espada respectivamente. Estas figuras se relacionan con las de san Juan y el arcángel Miguel, que 

vemos en los pedestales del basamento. 

La siguiente portada es la que ilustra el libro de fray Luis Dávila, prior del Convento de San 

Agustín de Toledo, Discursos Morales del Sanctissimo Sacramento del Altar (Toledo, Pedro 

Rodríguez, 1603) (Fig. Núm. 3)
235

. Como indica Pérez Pastor, Pedro Rodríguez ostentó el título de 

impresor del rey, tal y como vemos en esta 

estampa (Pérez Pastor, 1984, p. 181). En este 

caso no nos hallamos ante una portada 

arquitectónica, sino heráldica, aunque no por ello 

no exenta de cierta simbología alusiva a la 

Eucaristía. La estampa está firmada por Pedro 

Ángel, que la firma así: “Petrus Angelus f.”, en 

un cartel en el centro de la parte inferior. Roteta 

de la Maza ha sugerido que este artista pudo 

nacer en Toledo (Roteta de la Maza, 1981, p. 93), 

y desarrolló allí su actividad artística, trabajando 

como platero (Caveda, 1867, p. 234; Gallego, 

1990, p. 129). De su faceta de grabador, se sabe 

que en 1583 realizó una serie de entalladuras. 

Como señala Roteta de la Maza, Pedro Ángel fue 

uno de los primeros plateros que en la primera 

mitad del siglo XVII emplearon su técnica del 

grabado en metal para abrir láminas que 

ilustrarían libros (Roteta de la Maza, 1981, p. 2). 

                                                             
235 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 8930, 110×114. 

Fig. Núm. 3. Luis Dávila,  Discursos Morales del Sanctissimo 
Sacramento del Altar. Abierta por Pedro Ángel 



 

191 
 

Por tanto, nos hallamos ante un artista bastante polifacético, pues no sólo se dedicó a la platería, sino 

al grabado tanto sobre madera como sobre metal. Debió alcanzar cierta fama como grabador, puesto 

que a él se deben las estampas que ilustran el Flos Sanctorum de Alonso de Villegas, una de las más 

importantes obras de arte de la Contrarreforma en España (Checa, 1996, p. 168). Incluso Lope de 

Vega le dedica unos versos en El peregrino en su patria: 

«Y es hoy Pedro Ángel un divino Artífice 

Con buril en Oro, Plata o cobre». 

Al igual que la Monarquía de la Austrias, la nobleza española se va a considerar la defensora de 

la Iglesia y de la Eucaristía, como ya hemos visto en la anterior estampa y volvemos a ver en ésta. En 

el centro de la composición se dispone el escudo de armas de la familia Dávalos, a la que pertenecía 

D. Pedro Dávalos y Guevara, a quien está dedicado este libro. Sobre el escudo está el Cáliz con la 

Sagrada Forma rodeados de un halo luminoso que serviría para hacer referencia a cómo la familia 

Dávalos, y concretamente D. Pedro Dávalos y Guevara, tuvieron un gran fervor por la Eucaristía, tal 

como se indica en la dedicatoria del libro: 

«Añadamos a esto, que v. m. quiere engrandecer su capilla (ampliación de la del 

Condestable) en que aya siempre en ella el santissimo Sacramento, y que alli comulguen 

las personas que en este convēto comulgaren»
236

. 

A cada lado del escudo de los Dávalos hay cuatro haces de espigas que se entrecruzan en sus 

bases y hacen referencia a la propia familia Dávalos, tal como señala el autor en la dedicatoria: 

« (…) y a reconocimiento de la grandeza del Condestable, y de sus sucesores que 

como granos de trigo han estado escondidos, descubran su fruto y valor sus fuertes 

castillos, cō sus doradas espigas, que son su blason y armas (…)»
237

. 

Tanto en la parte inferior como en la superior, se disponen entre los haces de espigas los 

escudos familiares de D. Pedro Dávalos y Guevara. Bajo el escudo central hay una filacteria con una 

leyenda latina que reza: “Et finivnt pariter renovat que labores”, que aparece nuevamente al final de la 

dedicatoria, pero con otra disposición de las palabras, que hace referencia al dedicatario.  

A continuación vamos a estudiar una estampa, que ilustra el frontis de un libro, y que a 

diferencia de las anteriores y posteriores, no fue abierta por medio de la talla dulce, sino por medio de 

la entalladura. Esto demuestra que hubo una pervivencia de dicha técnica, a pesar de la llegada masiva 

de estampas sueltas y de libros con láminas abiertas por medio de la talla dulce desde Flandes, Francia 

                                                             
236 Dávila, L., Discursos Morales del Sanctissimo Sacramento del Altar, Toledo, Pedro Rodríguez, 1603; 

“Dedicatoria a D. Pedro Dávalos y Guevara”, sin paginar. 
237 Ibídem. 
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e Italia, y del asentamiento en España de grabadores extranjeros que dominaban este procedimiento. 

En determinados casos se puede apreciar que se trata de estampas obtenidas a partir de matrices 

reutilizadas del siglo XVI. No tiene una estructura arquitectónica, sino que es pequeña viñeta con un 

sencillo formato rectangular que enmarca otro ovalado, en donde se disponen escenas alusivas a la 

Eucaristía. Carece de las firmas del inventor y del grabador, práctica que va a ser muy frecuente en 

este tipo de estampas, ya que eran abiertas por unos artesanos más o menos hábiles técnicamente, pero 

que no se consideraban verdaderos artistas. 

Las siguientes cuatro estampas se las debemos al primero y uno de los principales grabadores 

flamencos asentados en la Corte matritense a finales del siglo XVI, Pedro Perret. Como señaló López 

Serrano, Pedro Perret no fue sólo el introductor del grabado en cobre entre nosotros, sino que fue el 

máximo impulsor de su empleo en la ilustración de los libros impresos aquí (López Serrano, 1963, 

p.1), como apreciamos en estas estampas. Todas ellas fueron abiertas por Perret en la segunda década 

del siglo XVII, cuando ya llevaba unos 

treinta años en España y hacía unos quince 

que había sido nombrado por Felipe II 

grabador de cámara (22 de diciembre de 

1595), con un salario anual de cien 

ducados (López Serrano, 1960, p. 500; 

López Serrano, 1963, p. 8; McDonald, 

2000, p. 37; Blas Benito, de Carlos 

Varona, Matilla, 2011, p. 16). Luego nos 

encontramos ante la obra de un artista 

consagrado y perfectamente asentado en la 

Corte madrileña al ser criado del rey. 

La primera de ellas es la que ilustra 

la obra del obispo jienense D. Sancho 

Dávila, De la venracion que se debe a los 

cuerpos de los santos ya sus reliquias y de 

la singular con la que se a de adorar el 

cuerpo de Iesu Christo Nro. Señor en el 

Santissimo Sacramento, que fue impreso 

en Madrid por Luis Sánchez en 1611(Fig. 

Núm. 4)
238

. Hay que destacar la estrecha 

relación entre el grabador flamenco y este 

                                                             
238 UCM, Biblioteca Histórica Marques de Valdecilla, BH FLL 7078, 287×189 mm. 

Fig. Núm. 4. Sancho Dávila, De la venracionque se debe a los cuerpos de los 

santos ya sus reliquias y de la singular con la que se a de adorar el cuerpo de 

Iesu Christo Nro. Señor en el Santissimo Sacramento. Abierta por Pedro 
Perret. 
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impresor-editor, que se va a plasmar en esta y en otras portadas para libros. Luis Sánchez era hijo de 

Francisco Sánchez, y pertenecía a una de las familias de editores-impresores más importantes 

asentadas en Madrid (García Vega, 1984, T. II, p. 56; Agulló y Cobo, 1992, p. 292). Desde el año 

1607 suele figurar en sus libros con el título de “Impresor del Rey” que también había ostentado su 

padre. Resulta peculiar que ambos llevasen dicho título, porque solía estar reservado a aquellos 

impresores que dirigiesen la Imprenta Real, como los Junta. Para Agulló y Cobo, el hecho de que tanto 

Francisco como Luis Sánchez llevasen este título se debió a un nombramiento de carácter personal 

(Agulló y Cobo, 1992, p. 1 o 36). Luis Sánchez fue, sin lugar a dudas, el impresor más destacado en 

Madrid en el primer tercio del siglo XVII; no sólo trabajó con Pedro Perret, sino con la mayoría de los 

grabadores extranjeros establecidos en la Corte. La obra más importante salida de su imprenta fue la 

Psalmodia Eucharistica de fray Melchor Prieto, cuyas estampas fueron abiertas por tres de estos 

grabadores, y que se tiene que considerar una de las obras más destacadas del arte gráfico en España 

en esta centuria. 

El libro de Sancho Dávila como indica el propio título se centra en algunos aspectos cruciales 

para la religiosidad católica posterior a Trento: la veneración y culto a las reliquias de los santos
239

, y 

la veneración al Cuerpo de Cristo presente en el Santísimo Sacramento (López Torrijos, 1985-1986, p. 

83). En el prólogo al lector, dice: 

«La materia deste libro es la veneracion que à los cuerpos y Reliquias de los santos 

se deue. Cuya importancia solo pudiera bastar por obligación de tratarla, y mas 

considerando el estado en que oy esta, por una parte, con la persecuciõ de tantos hereges 

como se hā leuantado contra las santas Reliquias, y por otra por la poca decencia con que 

algunos Catolicos las tienen»
240

. 

En esta portada vemos perfectamente plasmados estos aspectos cruciales de la religiosidad 

postrentina. Además también se incide en el papel de la Monarquía Hispánica como la defensora de la 

Verdadera Fe, y en su devoción por la Eucaristía y el culto a las reliquias de los santos (López 

Torrijos, 1985-1986, pp. 57-58). Presenta la típica estructura arquitectónica, influida por el lenguaje 

tardo-manierista que deriva de los tratados de Serlio, Vignola y Palladio. Para López Serrano, “Perret 

se muestra discípulo de las reglas establecidas y desarrolladas por los grabadores de la escuela 

plantiniana (…)” (López Serrano, 1963, p. 16). 

                                                             
239 El tema de la veneración y culto de las reliquias fue abordado, junto con el de las imágenes, en la Sesión 

XXV del Concilio (3-4 Diciembre de 1563), con el título, “La invocación, veneración y reliquias de los Santos, y 

de las Sagradas imágenes”.  
240 Dávila, S., De la venracion que se deve a los cuerpos de los santos ya sus reliquias y de la singular con la 

que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo Nro. Señor en el Santissimo Sacramento, Madrid, Luis Sánchez, 

1611, “Prólogo al Lector”, sin paginar. 
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Tiene un basamento dividido en tres partes, con la central levemente retranqueada, flanqueada 

por unos pedestales. En el centro está el escudo de Sancho Dávila, obispo de Jaén. En el frente del 

pedestal de la izquierda se dispone el escudo de la Casa de Dávila, pues el obispo era hijo de D. 

Gómez Dávila, 1
er
 marqués de Velada, con seis bezantes de oro colocados en palos de a tres sobre 

campo de azur, mientras que en el frente del pedestal de la derecha está el escudo de la Casa de 

Toledo, ya que su madre era Dª Juana Enríquez de Toledo, está conformado por unos jaqueles de azur 

y plata, de órdenes tres y cinco, con bordura de estandartes (Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 

2011, p. 146). 

El cuerpo principal presenta un cartel central con el título, la dedicatoria a Felipe III y los datos 

del autor. A cada lado hay una pareja de columnas corintias con pámpanos de vid entrelazados en los 

fustes. Estas columnas sostienen el entablamento, en cuyo centro se encuentra el escudo regio de 

Felipe III, al que se dedica el libro. De esta forma se insiste en el fervor del rey por el culto a las 

reliquias de los santos, tal y como señala Sancho Dávila en la dedicatoria: 

« Y hallo otro titulo que le valdra mucho, para ser de V. M. bien recibido, que es el 

renombre de Catolico, que de nuevo ha merecido V. M. por su gran piedad, à quien han 

de yr todas las cosas que tuuieren alguna, como lo haze este libro, por tratar de la 

Veneraciõ que se deve a los cuerpos de los santos, y à sus Reliquias, bien importāte para 

todos los Catolicos, y muy propia de V. M. (…)»
241

. 

Un poco más adelante insiste en la devoción del rey por la Eucaristía, con estas palabras: 

«Y prosiguiendo esta materia de veneracion, trato luego de la singular que se deue 

al Santissimo Sacramento del altar, de que V. M. aun es mas deuoto, auiendose empleado 

en ella tan de veras, que no es mucho, que imitando a V. M. sus Reynos florezcan oy mas 

en ellos que en todos los extraños»
242

. 

La parte superior de la composición alude a las cuatro partes que conforman el libro (Blas 

Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 146). En el centro se dispone un altar-relicario con los 

huesos y calaveras de los santos, es decir, las reliquias que han de ser veneradas por los fieles. 

Alrededor presenta una inscripción latina que dice: “Sub altare Dei - custodita quasi in fascículo- 

Viuentium” (Bajo el altar de Dios debe mantenerse, como en el conjunto de la vida). En el centro del 

altar están las Especies Eucarísticas, representadas con el Cáliz y la Sagrada Forma, en la que aparece 

el Calvario. Las Santas Especies están acompañadas por algunas de los Arma Christi: la corona de 

espinas, la lanza, la vara con la esponja empapada en vinagre, los clavos y el látigo. De esta manera se 

alude a la Eucaristía como el sacrificio renovado cada día en la misa, y en el que se hace presente 

                                                             
241 Dávila, S., Op. Cit., “Dedicatoria a Felipe III”, sin paginar. 
242 Ibídem. 
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y actual el sacrificio de Cristo en la cruz (López Torrijos, 1985-1986, p. 58). Sobre el altar, a cada lado 

de las Santas Especies, hay dos ángeles mancebos arrodillados que las adoran. Sobre el Cáliz y la 

Hostia hay una filacteria en la que leemos: “LEX GRATIÆ”, que se complementa con las figuras 

alegóricas que flanquean el altar. La de la izquierda es la Ley Natural, tal como señala la leyenda de la 

cartela que sostiene en sus manos: “LEX NATURALIS”; y la de la derecha es la Ley Antigua, que 

porta una cartela en la que leemos: “LEX VETUS”, que hacen referencia a las dos primeras partes del 

libro. La Ley Natural se representa como una joven mujer, ricamente ataviada, mientras que la Ley 

Antigua es una mujer anciana, vestida con una túnica, un manto y con la cabeza cubierta con una toca. 

Así se hace referencia a como la Ley de la Gracia, que tiene su fundamento en el Sacrificio de Cristo, 

presente en la Eucaristía, está por encima de la Ley Natural y de la Ley Antigua. 

Pedro Perret demuestra el gran dominio técnico que alcanzó en estos años. La finura de su buril 

se aprecia especialmente en los pámpanos que se entrelazan en los fustes de las columnas (López 

Torrijos, 1985-1986, p. 84). Aunque también se puede observar en las telas de las figuras de la Ley 

Natural y de la Ley Antigua que tienen telas 

con unos pliegues muy finos. 

A este grabador flamenco debemos la 

magnífica portada que ilustra el libro, Obras 

del Padre Maestro Geronymo Gracián 

(Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 

1616)
243

, que para López Serrano, es una de 

las más perfectas de su mano (López Serrano, 

1963, p. 21) (Fig. Núm. 5). En ella emplea 

una estructura arquitectónica de inspiración 

manierista, que deriva de las estampas del 

tratado de Serlio. Tiene un alto basamento, en 

cuyo centro se dispone el escudo del Colegio 

del Corpus Christi de Madrid, fundado por 

sor Juana de Corpus Christi, a quien se dedica 

el libro, y que sostienen unos infantes 

vestidos con túnicas y con unas coronas de 

laurel en sus manos. En los extremos hay 

unos pedestales con unas piezas que imitan el 

mármol, que va a ser característico de Perret 

y reflejan su trabajo en El Escorial (López 

                                                             
243 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 12806, 255×175 mm. 

Fig. Núm.5. Obras del Padre Maestro Geronymo Gracián. Abierta por 

Pedro Perret 
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Serrano, 1963, p. 21). El cuerpo principal está formado por un vano central donde figuran los datos del 

libro, flanqueado por unos nichos hornacinas donde hallamos las figuras alegóricas de la Fe y la 

Caridad. Pedro Perret ya había utilizado anteriormente esta solución de vano central flanqueado por 

hornacinas, sírvanos de ejemplo la portada del libro de Francisco de Jesús y Jodar. 

Como indica Carrete Parrondo, muchos de los artistas y grabadores se inspiraron en los libros y 

tratados de iconología para las figuras alegóricas, sobre todo en el de Cesare Ripa Perugino, 

Iconologia o vero Descrittione dell Imagini universali cavate dall`antichità et da altri luoghi (Carrete 

Parrondo, 1987, p. 251). Las figuras de la Fe y la Caridad se inspiran claramente en la obra de este 

autor italiano. La Fe se representa como una mujer que en una mano lleva la Cruz y en la otra el Cáliz 

con la Sagrada Forma, asemejándose a la descripción que Ripa da en su libro de la Fe Cristiana: 

«Mujer que aparece puesta en pie, sobre una peana, y revestida de blanco. Con la 

siniestra sostendrá una Cruz, y con la diestra un Cáliz. (…) 

Se representa subida sobre una basa o peana para demostrar que esta virtud, como 

dice San Ambrosio en el Libro de los Padres, Abr. Cap. II., tom. IV., es la Reina sobre la 

que se apoyan todas las restantes; pues sin ella es imposible complacer a Dios, como les 

dice San Pablo a los Hebreos, cap. II (…)
244

».  

Ripa concluye su descripción de la Fe Cristiana de esta manera: 

«Y como los dos principales extremos de nuestra Fe, como dice San Pablo, son el 

creer en Cristo Crucificado y, el creer además en el Sacramento del Altar, por lo dicho se 

pinta con su Cruz y su Cáliz»
245

.  

Para González de Zárate, va a ser la estampa la que va a fijar la iconografía tradicional de la Fe 

con estos atributos, en referencia a la creencia en el misterio eucarístico como resumen del mensaje 

cristiano basado en la Pasión y Resurrección de Cristo (González de Zárate, 2006, p. 10). 

La figura de la Caridad nuevamente se inspira en lo dicho por Cesare Ripa, que la describe 

como una mujer, que: 

«Sostiene a un niño con su brazo izquierdo, mientras lo está amamantando, 

mientras otros dos chiquillos aparecen a sus pies. Uno de ellos ha de estar sujetando la 

mano derecha de la figura»
246

. 

                                                             
244 Ripa, C., Iconología, 1987, p. 401. 
245 Ibídem, p. 402. 
246 Ibídem, pp. 162-163.  
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Las dos virtudes van vestidas con 

hábitos monacales y tienen los pies descalzos, 

quizás para identificarlas con las monjas 

Jerónimas Descalzas, orden a la pertenecía el 

Colegio del Corpus Christi de Madrid, cuyo 

escudo está en el basamento. Para Cacheda 

Barreiro, estas figuras alegóricas aluden a la 

conducta virtuosa que todo cristiano debe de 

seguir en su camino hacia la Salvación, 

sirviendo de ejemplo sor Juana del Corpus 

Christi, a quien se dedica el libro (Cacheda 

Barreiro, 2002, p. 247; Cacheda Barreiro, 

2006, p. 178). 

En el ático se representa el Triunfo y 

Adoración de la Eucaristía, con un altar en el 

centro en el que se disponen las Especies 

Eucarísticas, flanqueadas por unos 

candelabros. Alrededor de las mismas, entre 

bandas de nubes, podemos distinguir cabecitas 

de querubines que dirigen sus miradas al 

Santísimo Sacramento. A los lados, sobre la cornisa de las hornacinas, hay unos ángeles mancebos y 

ángeles niños adorando la Eucaristía. En un segundo plano, detrás de los ángeles, podemos reconocer 

unas figuras que miran al Santísimo, que para López Serrano son personajes contemporáneos (López 

Serrano, 1963, p. 21), aunque no indica quienes podrían ser. Este motivo del Triunfo de la Eucaristía, 

y su consiguiente adoración, tanto por la Iglesia Triunfante como por la Militante, va a ser un motivo 

bastante habitual en el siglo XVII (Gayo, 1990, p. 399). 

La siguiente estampa ilustra la portada del libro de fray Gabriel López, Sagrado Combite del 

Sacramento del Altar (Madrid, en casa de la Viuda de Alonso Martín, 1618) (Fig. Núm. 6)
247

. Abierta 

por Pedro Perret, cuyas iniciales aparecen en el centro de la parte inferior: “P. P. fe”. Tiene una 

estructura arquitectónica a base de hornacinas superpuestas en las pilastras laterales del cuerpo 

principal, solución que se inspira en el retablo de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial. No hay que olvidar, que Pedro Perret fue llamado por el arquitecto Juan de Herrera a 

Madrid, para realizar las estampas de las vistas de El Escorial, entre las que se incluye una del retablo, 

y que formaron parte del Sumario y breve declaración de los diseños y estampas de San Lorencio de 

                                                             
247 BNE, Salón General, 3/69757(1), 164×124 mm. 

Fig. Núm. 6. Gabriel López, Sagrado Combite del Sacramento del Altar. 
Abierta por Pedro Perret. 
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El Escurial (Madrid, Viuda de Alonso Gómez, 1589). Además ya había empleado esta solución en la 

portada del libro Tomus variarum disputationum, tam ad Primam Partem, quam ad Primam Secundae 

sancti Thomae, de Francisco Zumel (Salamanca, 1608). A nivel iconográfico esta portada combina 

referencias a la orden monástica a la que pertenecía Gabriel López, al contenido del libro y al 

dedicatario (Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 168). La portada presenta un alto zócalo, 

en cuyo centro está el escudo del Cardenal Baltasar de Sandoval y Moscoso a quien se dedica este 

libro. En la dedicatoria se hace hincapié en el papel de las jerarquías eclesiásticas como difusoras del 

Sagrado Convite de la Eucaristía, establecido por Cristo: 

«De manera, que los primeros que se assentaron al Sagrado combite del santissimo 

Sacramento de la Eucaristía, fueron, el Sumo Pontifice Christo, y los Cardenales sus 

Apostoles. Y a quien yo frezco esta mi obra, y Combite, despues de a aquel mismo S
or

, es 

a V. Ilustrissima, Cardenal dignissimo, sucesor de los primeros fundamentos de la 

Iglesia»
248

. 

En los extremos del zócalo se ubican unos altos pedestales, en cuyos frentes hay unas placas con 

unas leyendas latinas que dicen: “Hic locem habet”, la de la izquierda, y “Hic erigitur”, la de la 

derecha. 

El cuerpo principal tiene un recuadro central en el que se disponen los datos del libro. A los 

lados hay unas pilastras en las que se abren unas hornacinas superpuestas, solución que vamos a 

encontrar en otras portadas. En las dos inferiores se disponen las figuras de las virtudes teologales de 

la Fe y la Esperanza, a izquierda y derecha respectivamente, que siguen lo establecido por Ripa en su 

libro. La Fe se representa como una mujer vestida con un hábito y con una toca sobre la cabeza; en 

una mano lleva el Cáliz con la Sagrada Forma, y en la otra la cruz, tal y como ya hemos visto que la 

describe Ripa. La Esperanza se representa como una muchacha ataviada con una túnica y un manto. 

Siguiendo lo dicho por Ripa con una mano: « (…) se alza la túnica, de modo que se vea cómo camina 

en las puntas de los pies»
249

. Y un poco más adelante explica por qué camina de esta forma:  

«Aparece por último caminando en las puntas de los pies, por cuanto la Esperanza 

nunca está firme sobre el suelo; no alcanzándose nunca si no es por acaso, y 

pareciéndonos siempre mucho mayor cuanto deseamos que aquello que al final logramos 

y conseguimos»
250

. 

Como es habitual en su iconografía, en una mano sostiene un ancla, que también se toma del 

tratado del italiano, que explica así su significado: 

                                                             
248 López, G., Sagrado Combite del Sacramento del Altar, Madrid, en casa de la Viuda de Alonso Martín, 1618; 

“Dedicatoria al Cardenal Baltasar de Sandoval y Moscoso”, sin paginar. 
249 Ripa, C., Op. Cit., T. I, p. 355. 
250 Ibídem.  
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«Dos son las cualidades de los bienes que pueden desearse, a saber, la honestidad y 

la utilidad (…), y la segunda con el áncora, que siempre nos auxilia en los mayores 

peligros de fortuna»
251

. 

Estas dos figuras complementan el emblema de la Caridad, que está sobre el recuadro central, 

representado en un medallón de cueros recortados, con la palabra latina: “CHARITAS”, rodeada por el 

sol. En el medallón podemos leer: “MAIOR”, en la parte superior, y “AMINIMO”, en la inferior. Con 

este emblema se trata de hacer alusión a la Orden de los Mínimos a la que pertenecía Gabriel López, 

puesto que el principio de la Caridad debía de ser asumido por todos los miembros de la misma (Blas 

Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 168). 

En las hornacinas superiores se representan dos motivos alusivos al tema principal del libro, que 

es el Santísimo Sacramento, que están acompañadas de unas leyendas latinas bajo las hornacinas. En 

el nicho de la izquierda se representan en la parte superior las Especies Eucarísticas, con un Cáliz con 

la Sagrada Forma, rodeadas de resplandores, mientras que en la parte inferior hay un nutrido grupo de 

hombres arrodillados, adorándolas. La inscripción que le acompaña dice: “Manducaverunt et 

adoraverunt. Ps. 21”, que se toma del Salmo 21, y que aquí hace referencia a la consumición y 

adoración de la Eucaristía. Luego se insiste en la necesidad de la Comunión frecuente, como ya había 

señalado el Concilio. En la de la derecha se representa un motivo basado en uno de los sueños del 

patriarca José narrado en el libro del Génesis: “Oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros 

estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, 

mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacía la mía” (Gn. 37, 6-7), que aquí 

sirve de prefiguración de la Eucaristía. Se representa un fardo de trigo en el centro, rodeado de 

resplandores, mientras que otros lo adoran, inclinándose, en la parte inferior. Está acompañado por una 

leyenda que reza: “Futura adoratio frumenti causa. Theod. 9. 93. ingen”, que hace referencia 

nuevamente a la adoración al Santísimo. Estas calles laterales rematan en unos triángulos con bolas, 

que presentan unas inscripciones que dice: “VERITAS” y “FIGURA”, a izquierda y derecha 

respectivamente, y que hacen referencia a las escenas representadas en las dos hornacinas superiores, 

pues las Especies Eucarísticas son la realidad sacramental, donde está Cristo, mientras que el fardo es 

figura de esa realidad. 

Una de las estampas más conocidas de Pedro Perret es la que ilustra el libro de Luis Cabrera de 

Córdoba, Filipe Segundo. Rey de España
252

 (Madrid, Luis Sánchez, 1619) (Fig. Núm. 7). Esta obra 

parece concebida más que como frontis, como una estampa suelta e independiente (López Serrano, 

1963, p. 712; López Torrijos, 1985-1986, p. 78, Civil, 1992, p. 24). López Torrijos asegura que es  

                                                             
251 Ibídem, p. 354. 
252 BNE, Sala Cervantes, 2/18067, 178×275mm. 
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posible que Pedro Perete, el hijo de Perret, 

interviniera en esta obra, basándose en la 

rigidez de las figuras y la mala disposición del 

conjunto  (López Torrijos, 1985-1986, p. 78). 

Sin embargo, para Pierre Civil, Pedro Perret 

no sólo fue el grabador, sino que fue también 

el inventor de esta estampa (Civil, 1992, p. 

24).  En ella se muestra al monarca como 

defensor de la Iglesia, y por ende de la 

Eucaristía. Como afirma Bouza, “(…) uno de 

los elementos esenciales en la construcción 

retórica de su imagen fue presentarlo como el 

auténtico Defensor de la Fe y el valedor 

ejecutivo de la República Cristiana en los 

momentos de máxima aflicción” (Bouza, 

1998, p. 139), tal y como aparece en esta obra 

de Perret. Como han señalado varios 

especialistas, en estos momentos la imagen del 

rey se acaba asimilando con la propia 

representación de la Monarquía y el Estado 

(Checa, 1989, p. 121; Civil, 1992, p. 17; 

Checa, 2005, p. 349). 

Esta estampa se estructura en dos partes 

claramente diferenciadas. En la parte superior aparece Felipe II de cuerpo entero como adalid de la 

Verdadera Fe. Felipe II está representado en su plenitud física y política (Voinier, 2009, p. 288). En 

esta imagen del monarca se combinan elementos del retrato de corte con elementos emblemáticos con 

un fuerte sentido simbólico (Civil, 1992, p. 25). Esta estampa no es la primera en la que vemos un 

retrato de Felipe II en el que se produce esta fusión de elementos; sírvanos de ejemplo el grabado 

anónimo que ilustra el libro de Antonio de Herrera y Tordesillas, que para Civil pudo haberse pensado 

para el libro Don Felipe el Prudente, del año 1601 (Civil, 1992, p. 21) (Fig. Núm. 8). En él vemos a 

Felipe II como Defensor de la Verdadera Fe, estrangulando una serpiente, símbolo del Demonio, y en 

este caso concreto, de la herejía (Checa Cremades, 1989, p. 128). José Manuel Matilla ha puesto de 

relieve, la escasez de retratos de Felipe II en estampas que se hicieron durante su reinado, que según él 

no se puede explicar exclusivamente por la escasez de artistas de calidad dedicados a la estampa en 

España, que podría haber suplido con los que había en sus dominios en Flandes. Para él, esta carencia 

se explicaría en una política de la imagen pública del monarca que trataba de engrandecer su imagen 

Fig. Núm. 7. Luis Cabrera de Córdoba, Filipe Segundo. Rey de España. 
Abierta por Pedro Perret. 
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no en el sentido corporal sino en el sentido 

político y místico. Constituye una forma peculiar 

de afirmar el poder de su verdadera imagen 

(Matilla Rodríguez, 2000, pp. 95-96). 

Regresando a la obra de Pedro Perret, 

Felipe II está ligeramente descentrado, va 

ataviado con armadura, gorguera y con un yelmo 

con penacho sobre la cabeza, en una mano porta 

el bastón de mando y en la otra la espada 

desenvainada, que son elementos característicos 

de los retratos cortesanos. En España, desde 

época de Felipe II, el retrato cortesano funde la 

influencia veneciana de Tiziano, y el influjo 

flamenco de Antonio Moro y Jorge van der 

Straeten de Gante. La escuela retratística áulica 

tiene sus dos máximos exponentes en Sánchez 

Coello y Juan Pantoja de la Cruz (Checa, 2005, 

pp. 349-350). Es muy probable que Perret pudiera 

inspirarse en algunos de los retratos del difunto 

monarca, pues desde 1595 era criado de Su Majestad, y además había trabajado en El Escorial, con lo 

cual es indudable que tuvo acceso a dichos retratos. Es probable que el grabador flamenco también 

tuviera en mente la descripción que da de Felipe II, el propio Cabrera de Córdoba: 

«Tenía la frente señoril, clara, espaciosa, los ojos grandes, despiertos, garços, con 

mirar tan grave que ponía reverencia en mirarlos, y le agradaba. La hermosura, digna de 

un imperio, era de gran ornamento en la forma del cuerpo, conveniente a su dignidad, con 

partes, con cierta gracia y perfección entre sí, que ni le conocieron, ni vieron en compañía 

o solo en una selva, juzgándole digno de toda veneración, era saludo con reverencia»
253

. 

El representar al monarca con la espada desenvainada, alzándola ante un grupo de soldados, 

vestidos con corazas y yelmos, que portan escudos y espadas, y que encarnan a los herejes que se 

alzan contra la Verdadera Religión, que es defendida por el rey español, no es novedosa. El brazo 

armado de Felipe II con la espada de la Justicia luchando contra un monstruo de tres cabezas, cada una 

de ellas con una leyenda: “Mahoma”, “Luthero” y “Iudaísmo”, que se presentan como las cabezas de 

un mismo cuerpo que es la herejía, lo encontramos en uno de los emblemas que ilustran el Diálogo 

llamado Philippino (López Torrijos, 1985-1986, p. 59; Civil, 1992, p. 15) (Fig. Núm. 9). 

                                                             
253 Cabrera de Córdoba, L., Filipe Segundo. Rey de España, Madrid, Luis Sánchez, 1619, fol. 4-6. 

Fig. Núm. 8. De Herrera y Tordesillas, “Retrato de Felipe II”. 
Anónimo. 
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Para Voinier, es muy interesante que Felipe II 

dirija directamente su mirada al lector, puesto que en 

este caso se trata de un lector muy concreto, su nieto el 

príncipe Felipe, el futuro Felipe IV, al que se dedica el 

libro (Voinier, 2009, p. 288). De esta manera se 

presenta a Felipe II como ejemplo de la defensa de la 

Verdadera Religión para su nieto (Bouza, 1993, p. 129; 

Voinier, 2009, p. 288). En esta idea insiste Luis 

Cabrera de Córdoba en la dedicatoria:  

«Ofrezco a V. A. la Istoria del señor Rey 

de España D. Felipe, su abuelo dignísimo; 

ecelencias de su virtud, i preceptos de su vida en 

paz i guerra. Admirando el Mundo admirables cosas hizo, arbitro por Religión i Fortuna, 

prefiriendole a todos los Principes la Grandeza i Prudencia. Haga imitador a V. A. el 

exemplo de quien sangre i obligaciones tiene, para que sucediendo en ellas, nos le 

represente qual desea i espera su Imperio»
254

. 

En esta estampa no hay una ninguna referencia a Felipe III, el monarca reinante, hijo de Felipe 

II y padre del príncipe Felipe. Quizás esto se debe a que la Corona vive una profunda crisis política y 

económica, la Monarquía se ve involucrada en la Guerra de los Treinta Años que va debilitando poco 

a poco su poderío exterior, y la caída del Duque de Lerma en 1618, creó una difícil situación interna. 

El final del reinado de Felipe III fue muy complicado, y muchos intelectuales, como el propio Cabrera 

de Córdoba, pusieron sus esperanzas en el joven príncipe (Voinier, 2009, p. 288). 

Detrás de Felipe II hallamos la figura alegórica de la Religión Católica, representada como una 

hermosa mujer ricamente vestida, con sus atributos convencionales, en una mano la Cruz y en la otra 

las Especies Eucarísticas que eleva al Cielo. Que la figura de la Religión se represente con el Cáliz y la 

Sagrada Forma no resulta novedoso, pero en estos momentos adquiere una mayor relevancia, puesto 

que la Iglesia Católica trata de destacar la importancia de la Eucaristía frente a las ideas de los 

reformadores. Así que el difunto monarca aparece como protector de la Eucaristía y campeón de la 

Iglesia. Por otro lado, no hemos de olvidar que Felipe II fue un gran devoto de la Eucaristía, que 

muchas veces contemplaba en el tabernáculo de la basílica de San Lorenzo, a través de la ventana de 

su aposento (González García, 1998, p. 191). Bajo el codo del brazo que porta la espada, leemos esta 

leyenda latina: “Suma ratio pro religione”, que condensa perfectamente el sentido de la estampa (Civil, 

1992, pp. 24-25; Bouza, 1993, p. 129); muestra al monarca como verdadero príncipe de la 

contrarreforma, cuya política no debe regirse por la maquiavélica razón de Estado, sino por la suprema 

                                                             
254 Ibídem., “Dedicatoria al príncipe Felipe”, sin paginar. 

Fig. núm. 9. Anónimo, Emblema del brazo armado de Felipe 
II, tomado del Diálogo llamado Philippino. 
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razón de la defensa de la Verdadera Religión 

(Bouza, 1993, p. 129). Luego se está mostrando al 

príncipe Felipe los principios que han de presidir su 

gobierno, que son los mismos que tuvo su abuelo 

durante su reinado. En el centro de la parte superior, 

bajo el título de la obra, hay una nube de la que 

surgen unos rayos que iluminan al monarca, para 

señalar cómo fue escogido por Dios para defender a 

su Iglesia y al Santísimo Sacramento de los ataques 

de los heréticos. 

En esta estampa llama poderosamente la 

atención el paisaje en el que Pedro Perret demuestra 

su gran dominio de la talla dulce, y en el que 

observamos al fondo una vista en perspectiva del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que 

se inspira en la Perspectiva general del Monasterio, abierta por el propio Perret a partir de los diseños 

del arquitecto regio Juan de Herrera para la serie de Estampas de la fábrica de S. Lorenzo el Real de 

El Escorial (Bouza, 1993, p. 129; Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 288). Esta 

representación del Real Monasterio adquiere aquí un sentido simbólico, ya que se nos presenta como 

el mayor monumento del programa contrarreformista de Felipe II (López Torrijos, 1985-1986, p. 78; 

Civil, 1992, p. 25; Matilla Rodríguez, 2000, p. 96; Voinier, 2009, p. 288), en cuyo centro se eleva la 

Basílica de San Lorenzo en donde su famoso conjunto del altar está destinado a la celebración 

eucarística; además en ella se custodian todas las reliquias de los santos que el Rey Prudente se dedicó 

a reunir durante su reinado, siguiendo lo establecido en el Concilio respecto a la importancia de las 

reliquias. Luego la política contrarreformista de Felipe II tuvo como núcleo la Eucaristía y la 

veneración a las reliquias, que también deberían de ser substancia de la política de su nieto, el futuro 

Felipe IV. Como ha señalado el profesor Checa, a fines del siglo XVI, coincidiendo con el final del 

reinado de Felipe II, y durante la siguiente centuria, va a tenderse a equiparar El Escorial con el 

Templo de Salomón, y por tanto al rey español con el rey de Judá (Checa Cremades, 1989, p. 132), 

idea que quizás podríamos atisbar en esta estampa. 

En la parte inferior se dispone un emblema dirigido al príncipe Felipe, al que acompaña la 

dedicatoria al mismo. Dicho emblema consiste en un olmo en el que se enrosca una vid de la que 

cuelgan unos racimos de uvas, y en cuyo tronco leemos la inscripción: “Segura”. Este emblema se 

toma de la obra de Alciato, en concreto del Emblema 159, que tiene por lema: “Amicita etiam post 

mortem durans” (La amistad que dura aún después de la muerte) (Fig. Núm. 10) y va a tener un gran 

desarrollo en la literatura emblemática española, como podemos ver en la obra de Juan de Borja o en 

la de Francisco Núñez de Cepeda, en las que hallamos nuevamente dicho emblema. De una de las 

Fig. Núm. 10.  Alciato, Emblemata, Emblema 159, “Amicitia 

etiam post mortem duram”. 
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ramas del olmo cuelga el escudo de Felipe II. Voinier da a este emblema un marcado sentido político, 

ya que serviría para resaltar la fidelidad póstuma del pueblo a su rey, expresa también con los racimos 

de uvas la fertilidad y prosperidad de su reinado. El lema del tronco del olmo, alude a la fuerza de la 

unión simbólica del monarca con su pueblo, de la que se puede esperar el rebrotar de una política 

triunfante frente a los vientos contrarios (Voinier, 2009, p. 289). También podría adquirir un sentido 

religioso, enfatizando la idea de la defensa de la Religión, representada por los racimos de uvas que 

aludirían al vino eucarístico, por parte de la Casa de Austrias, representada por el olmo con el escudo 

regio. En los extremos se ubican unas nubes tormentosas de las que caen unos rayos contra los árboles, 

que resisten impasibles, que sugerirían los ataques de los enemigos de la Religión. Quizás se trata de 

hacer referencia a los vientos de guerra que resonaban en esos momentos en Europa, y en la que Felipe 

III y Felipe IV, van a tener un papel preponderante en el bando católico. 

La siguiente estampa, aunque la incluimos en este apartado, no es una portada, y lo hacemos 

porque podemos ponerla en relación con la que acabamos de estudiar de Pedro Perret. La podemos 

considerar el retrato del dedicatario, y se incluye entre los preliminares del libro de fray Martín de 

Vera, Instrucion de Eclesiasticos preuia i 

necessaria, al buen uso y practica de las 

Çeremonias mui util y prouechosa a 

eclesiasticos y seglares (Madrid, Imprenta Real, 

1630) (Fig. Núm. 11)
255

, cuya portada fue 

abierta por el grabador francés, Juan de 

Courbes. Esta estampa se debe al grabador 

amberino, Juan de Noort, hijo del pintor Adam 

van Noort, que ha pasado a la historia 

principalmente por ser uno de los maestros de 

Rubens y el yerno de Jordaens (Vlieghe, 2000, 

p. 42). Juan de Noort suele considerarse el 

artista que enlaza la primera generación de 

grabadores flamencos asentados en Madrid y la 

segunda generación de dichos artistas (Gallego, 

1990, p. 162; Blas Benito, de Carlos Varona, 

Matilla, 2011, p. 17). Para Santiago Páez, es un 

grabador de gran importancia porque sirvió de 

lazo de unión entre la producción de Pedro 

Perret y la de Pedro de Villafranca (Santiago 

Páez, 2006, p. 190). Es innegable que tuvo una 

                                                             
255 BNE, Salón General, 3/6600, 148×222 mm. 

Fig. Núm. 11. Juan de Noort, Felipe IV defendiendo la Eucaristía. 
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gran importancia en el desarrollo de la talla dulce en las décadas centrales del siglo XVII. Durante su 

carrera tuvo una estrecha relación con el pintor y editor flamenco asentado también en Madrid, 

Cornelis de Beer. Su estilo va a evolucionar desde un manierismo sobrio y elegante al barroco castizo 

(Santiago Páez, 2006, p. 190). 

Al igual que en la estampa de Pedro Perret se trata de mostrar al rey de España, en este caso a 

Felipe IV, como defensor de la Verdadera Religión, tal y como señala la leyenda que acompaña a este 

retrato: “Filipe IIII Rey de las España y de las Indias‒Propugnaculo de la Catolica Fe, amparo de la 

Christiana pie‒dad, y defensor de la verdadera religión”. Junto a ella se encuentra la firma de Noort, 

(Ju
a
 de Noort F. Matriti). 

La influencia de los retratos cortesanos es obvia, tanto a nivel compositivo como a la hora de 

retratar a Felipe IV. La composición presenta en primer plano una estancia que al fondo a la izquierda 

tiene una ventana que se abre a un paisaje. Esta es una solución tomada de los retratos de corte, con 

una clara influencia flamenca, sobre todo de Rubens. En el centro está el rey representado de cuerpo 

entero ataviado con armadura corta, golilla y con un collar con el toisón de oro y otro con la cabeza de 

un fauno, elementos tomados de los retratos oficiales. Dirige su mirada al espectador, al igual que lo 

hacía Felipe II en la estampa de Perret. Porta la bengala de mando en la mano izquierda, mientras con 

la diestra eleva la espada al Cielo, en la misma postura que tenía Felipe II en la obra de Perret. La 

faceta de retratista de este artista flamenco ya fue puesta de relieve por Caveda (Caveda, 1867, p. 237, 

Gallego, 1990, p. 162). Este retrato de Felipe IV tiene un marcado aire velazqueño, obviamente de los 

primeros retratos que del rey hizo el artista sevillano al llegar a Madrid en 1623. El influjo de 

Velázquez en los grabadores de su época e incluso tras su muerte fue muy intenso, aunque cada uno de 

ellos lo asimiló de una manera muy personal. Esta influencia va a ser en algunos casos directa, es 

decir, los grabadores toman como modelo obras del sevillano, mientras que en otras ocasiones este 

influjo es indirecto (López Serrano, 1960, p. 502). López Serrano y Gallego hacen referencia a la 

influencia velazqueña en los retratos de busto de Felipe IV y del Conde-Duque de Olivares, que Juan 

de Noort abrió para ilustrar el libro de José Laínez, El privado Christiano (López Serrano, 1960, p. 

509; Gallego, 1990, p. 162, Vinatea, 1993, p. 250). 

El monarca está exhibiendo la espada ante el Cáliz y la Sagrada Forma, dispuestas sobre el 

capitel de la columna corintia que se ubica a la izquierda del primer plano. De esta manera se intenta 

incidir en el papel de Felipe IV como defensor de la Iglesia, poniéndola en relación con su devoción 

por el Santísimo Sacramento, heredada de sus antepasados, como por ejemplo su abuelo, que en la 

estampa de Pedro Perret aparece en la misma actitud. El propio fray Martín de Vera, en la dedicatoria 

de este libro, señala como los antepasados del rey habían tenido una gran devoción por la Eucaristía: 
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«Ninguna cosa, S
or

, ai en uno, i otro 

Polo mas conocida, i notoria que la 

incomparable devoción, i nativa 

propensión al Culto Divino de los 

Esclarecidos Progenitores de V. 

Magestad»
256

. 

Y concluye la misma, recalcando la labor 

del rey como protector de la Iglesia: 

«A quien pues devia con mejor 

titulo ofrecer, i dedicar Libro que trata del 

Culto Divino i reverencia que se deve 

tener a Dios, sino a quien es Defensa i 

Amparo de toda la Catolica Religion»
257

. 

En el extremo de la derecha, en un 

segundo plano, junto al rey hay una mesa 

cubierta con un mantel, sobre la que se dispone 

el yelmo del monarca. Este es un elemento característico de los retratos cortesanos, al igual que el 

cortinaje que vemos sobre su cabeza, que cae en amplios pliegues por el lado derecho. Al fondo de la 

estancia, a la izquierda, se abre un vano con una balaustrada, que nos conduce a un paisaje con una 

fortaleza sobre una colina, una villa y una batalla. Esta solución también se toma de los retratos 

oficiales. Quizás esta escena de batalla hace referencia a la Guerra de los Treinta Años, en la que 

Felipe IV tuvo un papel fundamental en el bando católico. No hay que olvidar que esta estampa se 

abre en un momento en que parece que la contienda se está decantando a favor del bando católico, 

aunque finalmente no será así y supondrá el fin de la hegemonía de España en el contexto europeo. 

Por tanto, se hace hincapié en la visión triunfalista de la Iglesia, defendida y amparada por el poderoso 

monarca español. 

De la estampa de Juan de Noort existe una versión en el libro de Joseph Micheli Márquez, 

Tesoro Militar de Cavalleria. Antiguo y moderno de armar cavalleros, y professar, según las 

ceremonias ceremonias de qualquier orden militar (Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, 1642) (Fig. 

Núm. 12)
258

.Esta lámina es una entalladura que ilustra el folio 69 de este libro. Se trata de una versión 

simplificada de la obra de Noort, en la que se ha suprimido el fondo y los elementos accesorios, como 

                                                             
256 de Vera, M., Instrucion de Eclesiasticos preuia i necessaria, al buen uso y practica de las Çeremonias mui 

util y prouechosa a eclesiasticos y seglares, Madrid, Imprenta Real, 1630. “A la sacra, cesarea i católica 

magestad del rey D. Filipe IIII. Nuestro Señor”, sin paginar. 
257 Ibídem. 
258 BNE, Sala Goya, ER/2749, 182×135 mm. 

Fig. Núm. 12. Anónimo, Felipe IV adorando la Eucaristía. 
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la mesa y la cortina. A diferencia con la obra del flamenco, la figura del monarca se dispone en un 

espacio abstracto. El retrato de Felipe IV es idéntico al realizado por Noort, la única diferencia es que 

de la mano que sostiene la espada cuelga una gran cruz. A la izquierda, nuevamente vemos la columna 

corintia sobre la que se disponen las Especies Eucarísticas rodeadas de una aureola de rayos. Esta 

entalladura es un magnífico ejemplo de cómo los prototipos cultos se empleaban en obras de mayor 

difusión a través de copias de una calidad inferior, que sobre todo son interesantes porque trasmitían a 

un público más amplio la imagen del rey y de la Monarquía, como defensores de la Religión (Vinatea, 

1993, p. 251). En este caso es una entalladura abierta por un artista anónimo, pero bastante hábil como 

demuestra la minuciosidad con la que trabaja la armadura del monarca. 

 La siguiente portada ilustra el libro del franciscano, fray Andrés de Ocaña, Primera Parte de 

los Discursos Eucharisticos (Madrid, Imprenta Real, 1621-1622) (Fig. Núm. 13)
259

. Fue abierta por 

Pedro Perret, cuya firma aparece en la parte inferior del pedestal izquierdo (P. Perret scalp. Regis fe), 

en la que figura como grabador real, cargo que ocupó desde 1595. En la parte inferior del pedestal de 

la derecha vemos la fecha de 1622, que no coincide con la que figura en el colofón, que señala el año 

1621. Para López Serrano, es posible que 

Perret hiciese este frontispicio entre finales de 

1621 y principios de 1622; además en la fecha 

que figura en dicha portada parece que el 

último 2 es un 1 que ha sido modificado 

(López Serrano, 1963, p. 26). 

Pedro Perret recurre nuevamente en esta 

portada a una estructura arquitectónica que se 

puede enmarcar dentro del lenguaje tardo-

manierista de influencia italiana, en este caso 

sobre todo se puede apreciar el influjo de la 

obra de Serlio. Como ya hemos señalado esta 

influencia llegó a la Península a través de la 

Imprenta Plantiniana. Esta estructura sirve de 

elemento sustentante a una iconografía 

centrada en homenajear a Felipe III y en 

reconocer la protección que la Casa de Austria 

brindó a la Eucaristía a lo largo de la historia 

(Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, 

p. 173). Como indica el autor en la dedicatoria: 

                                                             
259 UCM, Biblioteca Histórica Marques de Valdecilla, BH FLL 13386, 178×252 mm. 

Fig. Núm 13. Andrés de Ocaña, Primera Parte de los Discursos 
Eucharisticos. Abierta por Pedro Perret. 
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« (…) es de V. Magestad esta obra, por ser el santissimo Sacramento del Altar, 

cuyo culto y veneración a su Real casa estuuo siempre dedicada, y por ser tan singular la 

Religion con que sus antecessores han reverenciado y honrado este divino misterio 

(…)»
260

. 

La portada tiene un alto basamento corrido con unos pedestales en los extremos, en el centro del 

cual vemos el emblema de la Orden Franciscana, en el que se cruzan los brazos de Cristo y san 

Francisco con las llagas, que sirve de referencia al autor del libro que pertenecía a dicha orden. El 

cuerpo principal se compone de un recuadro central en el que están los datos del libro. A los lados, a 

izquierda y derecha, se ubican las figuras del Conde Rodolfo y de Felipe III de pie sobre los pedestales 

del basamento, en los se inscriben sus nombres: “Rodulphus Imp.” y “Philippus Tercius”. La presencia 

del Conde Rodolfo se justifica por el famoso pasaje de su vida en el que se encontró con un monje en 

un bosque yendo de cacería, al que donó su caballo para que llevase la comunión a un enfermo. Este 

pasaje lo recoge Ocaña en la dedicatoria del libro
261

. Él asegura que fue por este acontecimiento que el 

Conde Rodolfo fue elegido emperador, contándolo así: 

«Porque el Sacerdote, a quien ofreciò Rodulfo el cauallo, entrò en seruicio del 

Arçobispo de Maguncia en el oficio de Secretario, y con esta ocasión frequentemente 

hablaua con el de las virtudes del Cōde Rodulfo, y dio noticia dello a los demás Principes 

Electores del Imperio. Conociendo todos no aver otro a el en Christiandad y Religion, 

concordando los votos, le eligieron en Emperador»
262

. 

Un poco más adelante asegura que desde la elección de Rodolfo como emperador, siempre le 

sucedieron como tal, miembros de la Casa de Austria a la que él pertenecía, los cuales además 

heredaron su gran fervor por la Eucaristía
263

, tal como le sucede al monarca español que fue un 

ferviente devoto del Sacramento y por eso está representado en la portada. Como ya hemos podido 

observar la devoción de los Austrias por el Santísimo Sacramento va a plasmarse a lo largo de todo el 

siglo XVII en muy diversas obras de arte y literarias. Este fervor de los Austrias por la Eucaristía va a 

ser recompensado por Dios, como indica Ocaña en la dedicatoria:  

«Toda esta prosperidad y grandeza tan incomparable dixe avia dado Dios a la Casa 

de Austria por la singular deuocion y Religion con que siempre ha reuerenciado y 

honrado el santissimo Sacramento del Altar»
264

 

                                                             
260 Ocaña, A., Primera Parte de los Discursos Eucharisticos; Madrid, Imprenta Real, 1621-1622; “Al Catolico 

Rey Nuestro Señor Don Felipe III”, sin paginar. 
261 Ibídem. 
262 Ibídem. 
263 Ibídem. 
264 Ibídem. 
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Tanto Rodolfo como Felipe III van ataviados con unas medias armaduras, en las que Perret 

plasma multitud de detalles, y sobre ellas unas capas. Felipe III lleva además la característica 

gorguera. El emperador Rodolfo tiene sobre la cabeza la corona imperial, en una mano sostiene un 

cetro símbolo de su poder, mientras que la otra la apoya en su cintura. Felipe III lleva corona real, y en 

una mano porta un cetro. Estos dos monarcas conforman la base de un triángulo iconográfico cuyo 

vértice se ubica en el escudo de la Casa de Austria, que está en el centro del ático y que remata en un 

Cáliz con la Hostia, señalando como los Habsburgo defiende el Santísimo Sacramento (Blas Benito, 

de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 173), idea recurrente en la dedicatoria del libro. Sobre la corona 

del escudo hay una leyenda que dice: “Custodia-Custodita”, que nuevamente aludiría a los Austrias 

como los custodios de la Eucaristía, y por tanto de la Iglesia. Las Sagradas Especies están 

acompañadas de una filacteria con una inscripción latina, que reza: “Ex quo omnia in quo omnia per‒

quem omnia ipsi gloriam secula” (Desde todo y en todo, por quien todo fue hecho, gloria por los 

siglos).  

El ático en el que se dispone el escudo de la Casa de Austria con las Santas Especies, presenta 

dos aletones laterales, en una solución claramente inspirada en el tratado de Serlio. En los extremos de 

los mismos hay unos pedestales en los que vemos unas espadas en las que se enroscan la palma alusiva 

a la victoria en la de la izquierda, y una rama de olivo, símbolo de la paz, en la de la derecha, que 

hacen referencia a esos premios que Dios ha dado a los Austrias por su celo por la Eucaristía. 

A partir del Concilio de Trento, la Iglesia va a destacar el papel de los santos frente a las ideas 

de los protestantes, que negaron su intercesión en la Salvación del hombre y consideraron que su 

veneración alejaba a los fieles del verdadero culto a Cristo. En estos momentos, como ya hemos visto, 

se va a potenciar la imagen del santo como el héroe de la Iglesia (Lafuente Ferrari, 1948, p. 40; 

Weisbach, 1948, p. 78; Mâle, E., 2001, Checa, 2005, p. 335; Martínez Burgos, 1990, pp. 151-152). 

Tras el Concilio, se va a incidir mucho en la relación de los santos con los Sacramentos, especialmente 

con la Penitencia y la Eucaristía. En múltiples ocasiones se les va a presentar como modelos a seguir 

por los fieles en diversos aspectos, como la adoración y veneración de las Santas Especies, y la 

necesidad de acudir con frecuencia a la Comunión. Este último, va a ser el tema central del libro del 

jesuita Hernando Chirino de Salazar, Practica de la frequencia de la Sagrada Comunión (Madrid, 

Luis Sánchez, 1622) (Fig. Núm. 14)
265

. 

La portada de este libro fue abierta por el grabador francés asentado en Madrid, Juan de 

Courbes, cuya firma aparece en la parte inferior del pedestal derecho (I. de Courbes Sculpsit). La 

elección de este artista no fue fortuita, puesto que en ella debió intervenir muy probablemente su 

hermano, Jerónimo, que fue el encargado de costear la edición de la obra. Jerónimo de Courbes fue el 

                                                             
265 BNE, Salón General, 3/60632, 83×130 mm. 
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mercader francés de libros más importante 

establecido en Madrid en estos momentos 

(Matilla, 1991, p. 1; Agulló y Cobo, 1992, p. 40; 

Agulló y Cobo, 2007-2008, p. 241). Tuvo 

relación con los libreros extranjeros más 

importantes, como Juan Queerbergio, librero de 

Amberes, Juan Bonardo de Venecia, Juan 

Osmond de Rouen o Gabriel Boissat de Lyon 

(Agulló y Cobo, 2007-2008, p. 243). En España 

también tuvo contacto con los principales 

libreros y mercaderes de libros (Agulló y Cobo, 

1992, p. 40; Agulló y Cobo, 2007-2008, pp. 242-

243). Sobre todo hay que destacar su relación 

con Luis Sánchez, el impresor, como demuestra 

el hecho de que cuando en 1625 fueron 

embargados los bienes del francés por orden del 

rey, Luis Sánchez se constituyó en su 

depositario
266

. Ambos participaron en la famosa 

obra del mercedario fray Melchor Prieto, la 

Psalmodia Eucharistica, en la que trabajaron 

como grabadores: Alardo de Popma, Juan de 

Courbes y Juan de Schorquens. Volviendo a la obra que aquí nos ocupa, la elección de Juan de 

Courbes para abrir su frontis, también pudo deberse a la amistad existente entre su hermano y el autor 

del libro, Hernando Chirino de Salazar (Agulló y Cobo, 2007-2008, p. 247). 

Se trata de una portada arquitectónica de tipología mixta de puerta y arco de triunfo de 

inspiración clásica (Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 345). A nivel iconográfico en esta 

portada se funden los elementos alusivos a la dedicataria, al autor y a los temas centrales del libro, que 

son la importancia que tiene la veneración de la Eucaristía y la necesidad de la Comunión frecuente. 

Tiene un alto zócalo, en cuyo centro se ubica el escudo de la Condesa de Olivares, Dª Inés de Zúñiga, 

a quien está dedicado el libro. El cuerpo principal presenta un gran vano central en forma de arco de 

medio punto, donde se disponen los datos del libro. A los lados del mismo, sobre los pedestales, 

vemos a san Ignacio de Loyola y a san Francisco Javier, a izquierda y derecha respectivamente, y cada 

uno acompañado con una inscripción con su nombre a sus pies. La presencia de estos dos santos se 

debe a que Hernando Chirino de Salazar era miembro de la Compañía de Jesús, y que además se les 

trata de poner como ejemplos al lector de la veneración del Santísimo Sacramento y de la comunión 

                                                             
266 AHP, Protocolo 2862, fols. 646-648; citado por Agulló y Cobo, 2007-2008, p. 256. 

Fig. Núm. 14. Hernando Chirino de Salazar, Practica de la 
frequencia de la Sagrada Comunión. Abierta por Juan de Courbes. 
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frecuente, puesto que como afirma el autor, estos dos santos comulgaban cada ocho días
267

. Además 

como señala Réau, estos dos santos suelen aparecer asociados en la decoración de las iglesias 

jesuíticas, pone como ejemplos la del Gesù de Roma y la del Gesù Nuovo de Nápoles, donde aparecen 

en la decoración de la fachada (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 570). Luego en esta portada podríamos 

sugerir la influencia directa de la arquitectura y la escultura en los frontispicios de los libros. 

San Ignacio porta en una mano un libro, quizás las Constituciones de la Compañía, y en la otra 

el emblema de la misma rodeado de rayos (Réau, 1997, T. 2, Vol. 3, p. 102), mientras que san 

Francisco Javier agarra con su mano izquierda una vara de azucenas, como símbolo de pureza. A estos 

dos santos les hallamos representados de la misma manera en la portada del libro Quatuor Tractatus in 

In
ptem.

 S. Thomae, de Valentín de Erice, que también fue abierta por Juan de Courbes. Coronando este 

arco del triunfo hay una pareja de ángeles mancebos que sostienen y adoran un Cáliz con la Sagrada 

Forma rodeados de un halo luminoso. 

Las Especies Eucarísticas constituyen el 

vértice de un triángulo iconográfico 

formado por los dos santos jesuitas. 

El libro Historia Sacra del 

Santissimo Sacramento contra las 

heregias destos tiempos
268

, del dominico 

fray Alonso de Ribera (Luis Sánchez, 

Madrid, 1626), constituye un ejemplo 

paradigmático del libro español del siglo 

XVII (Fig. Núm. 15), aunque por 

desgracia, hasta la fecha su estudio ha 

pasado desapercibido para los 

especialistas en las estampas barrocas 

españolas, siendo citado muy 

escuetamente en los repertorios 

bibliográficos
 
(Palau y Dulcet, 1964, T. 

XVI p. 459; Simón Díaz, 1960-1973, 

Vol. X,  ref. 3327; Moreno Garbayo, 

1999, Vol. I pp. 177-178). La obra del 

padre Alonso de Ribera está ilustrada con 

                                                             
267 Chirino de Salazar, H., Practica de la frequencia de la Sagrada Comunión, Madrid, Luis Sánchez, 1622, p. 

204. 
268 Los ejemplares empleados para este estudio han sido el de la Biblioteca Histórica, Marqués de Valdecilla, de 

la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 421; y el de la Universitat de València, Biblioteca Histórica, 

BH Y-12/063. 

Fig. Núm. 15. Alonso de Ribera, Historia Sacra del Santissimo Sacramento 
contra las heregias destos tiempos. Atribuida a Pedro Perret. 
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dos estampas abiertas a la talla dulce. Como ya hemos visto, dicho procedimiento fue introducido en 

España a fines del siglo XVI de la mano del grabador flamenco Pedro Perret, y alcanzó su apogeo en 

la siguiente centuria gracias a los grabadores extranjeros que se asentaron en los distintos centros 

peninsulares. 

En mi opinión, debió de ser uno de estos grabadores extranjeros el que abriera las dos estampas 

que ilustran el libro del dominico, aunque ninguna de ellas presenta las firmas del inventor, del 

grabador y del editor. Esto resulta muy peculiar, puesto que estos grabadores casi siempre firmaban 

sus obras. Respecto al inventor de las mismas, fundamentalmente de la portada, es muy probable que 

el propio fray Alonso de Ribera diera una idea bastante precisa de la misma, porque en ella hallamos 

referencias muy claras al contenido del texto, aunque no firma ninguna de ellas. El hecho de que un 

escritor pudiera establecer en gran medida el programa iconográfico de la portada o de las estampas 

que ilustran su libro, no era para nada extraño en la época, e incluso en algunos casos los autores 

llegaron a dar los patrones de las estampas que ilustran sus libros. 

Esta portada, como es habitual en las portadas de libros en el siglo XVII, cumple la función de 

puerta de acceso al libro, y al mismo tiempo compendia el contenido del texto, haciendo referencia a 

la Eucaristía, tema central del libro, que es defendida y adorada por la Orden Dominica, a la que 

pertenecía el propio autor, representada por varios santos y beatos de la misma, e incidiéndose al 

mismo tiempo en la lucha contra la herejía, el otro gran tema de la obra, y claramente conectado al 

Santísimo Sacramento, porque muchos de los reformadores surgidos durante la centuria anterior 

habían atacado a la Eucaristía, fundamentalmente a la presencia de Cristo en ella y a la 

transubstanciación. En esta portada hallamos otros temas secundarios, vinculados a los anteriores, 

como el de la Penitencia y el de la predicación por parte del clero. En ella también se alude a la reina 

Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, a la que está dedicada el libro. En definitiva, en esta portada 

vemos que se compendian varios aspectos fundamentales de la religiosidad contrarreformista surgida 

al calor del Concilio de Trento, como la defensa de la Eucaristía y la Penitencia, la lucha contra la 

herejía y la importancia de la predicación. Esta estampa, como la mayor parte de las estampas 

religiosas que se realizan en y para España en estos momentos, debemos considerarla un instrumento 

privilegiado para la propagación de la doctrina católica (Carrete Parrondo, 1988, p. 234; Ruiz Gómez, 

1998, pp. 37-38; Portús Pérez, Vega, 1998, p. 214). 

Este frontispicio presenta una estructura arquitectónica a modo de retablo de tres cuerpos que va 

a servir de elemento sustentante a diversos componentes decorativos y a distintas figuras (Fig. Núm. 

16). Para la mayoría de los especialistas, este tipo de portadas derivan de las que ilustraban los libros 

impresos en la Imprenta Plantiniana de Amberes (Carrete Parrondo, 1981, p. 28; Matilla, 1991, sin 

paginar; Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 50). Las formas y los elementos 

arquitectónicos de este tipo de principios se encuadran dentro del lenguaje del tardo-manierismo. 
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El frontispicio de la Historia sacra 

presenta una estructura a base de hornacinas 

superpuestas en las pilastras del cuerpo 

principal y remata en un frontón partido que 

se asemeja a la que hallamos en la portada de 

la Laurea Salmantina de Antonio Pérez 

(Salamanca, 1604), que Cacheda Barreiro 

atribuye al grabador Jacobo Nerán (Cacheda 

Barreiro, 2006, pp. 250-252). El enorme 

parecido entre ambas portadas podría 

hacernos pensar que fue Jacobo Nerán quien 

abrió el frontispicio del libro de fray Alonso 

de Ribera, pero hasta el momento no está 

documentada su presencia en Madrid o su 

colaboración con Luis Sánchez. En la obra de 

Ambrosio Machin, Comentarii una cum 

disputationibus in primam partem Sancti 

Thomae, publicado por Luis Sánchez en 

Madrid en 1620, hallamos una portada con 

esta misma estructura a base de hornacinas 

superpuestas en las pilastras del cuerpo 

principal, que se debe a Pedro Perret. Este hecho unido a otros aspectos, como el empleo de la talla 

dulce, la cronología de ambas obras, así como la profunda relación entre el grabador flamenco y Luis 

Sánchez, podría permitirnos sugerir que esta estampa fue abierta por Pedro Perret.  En cualquier caso, 

estas tres portadas siguen el modelo de la de las Adnotationes et meditationes in Euangelia quae in 

sacrosancto missae sacrificio toto anno leguntur, del jesuita fray Jerónimo Nadal (Amberes, Martín 

Nuncius, 1594) (Fig. Núm. 16). 

El cuerpo inferior es un basamento muy desarrollado dividido en tres partes, la central 

levemente retranqueada y flanqueada por unos pedestales que sirven de base a las pilastras del cuerpo 

principal. En la sección central se representa un motivo en el que se condensan algunos de los 

argumentos capitales del libro acerca de la Eucaristía. Hay que diferenciar entre la escena de la 

predela, en la que se representa la Última Cena de Cristo con sus apóstoles, y la del primer plano, a 

modo de tablado viviente, en la que se capta el momento fundamental de la Misa, la Consagración. 

La escena de la Última Cena, es el motivo eucarístico por antonomasia del arte de la 

Contrarreforma. En este caso se sigue la iconografía habitual de dicho motivo tras el Concilio de 

Trento, al centrarse en el momento de la Institución del Sacramento por parte de Cristo. La escena está 

Fig. Núm. 16. Jerónimo Nadal. Adnotationes et meditationes in Euangelia 

quae in sacrosancto missae sacrificio toto anno leguntur. 
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dominada por una gran mesa rectangular presidida por Cristo, que destaca sobre las figuras de los 

apóstoles al ser de mayor tamaño, y que eleva con sus manos la Sagrada Forma y el Cáliz. De esta 

manera se insiste en dos aspectos clave de la doctrina católica sobre la Eucaristía: la presencia real de 

Cristo en las dos especies y la Transubstanciación, ambos puestos en duda por los reformadores. Al 

mismo tiempo, se trata de mostrar a Cristo como sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec, tal y 

como señala San Pablo en la Carta a los Hebreos: “Y esto resulta mucho más evidente si surge otro 

sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de una legislación carnal, sino en 

fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 

Melquisedec» (Hb. 7, 15-19). Y un poco más adelante, dice: “Y tal convenía que fuese nuestro Sumo 

Sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no 

necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes -que ofrecían primero por los propios 

pecados, después por los del pueblo-, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí 

mismo” (Hb. 7, 26-27). 

Algunos de los Padres de la Iglesia, basándose en las palabras de san Pablo, hablan de 

Melquisedec como imagen de Cristo: 

«Estableció, pues, a Melquisedec como imagen y figura de Cristo, por lo cual 

puede denominarse «rey de justicia y rey de paz». Este título conviene místicamente sólo 

al Emmanuel: él es efectivamente el autor de la justicia y de la paz, de las que nos ha 

hecho don a los hombres»
269

. 

En la misma línea se expresa san Fulgencio Ruspe: 

«Él es quien, en sí mismo, poseía todo lo que era necesario para que se efectuase 

nuestra redención, es decir, él mismo fue el sacerdote y el sacrificio, él mismo fue Dios y 

templo: el sacerdote por cuyo medio nos reconciliamos, el sacrificio que nos reconcilia, el 

templo en el que nos reconciliamos, el Dios con quien nos hemos reconciliado»
270

. 

Cristo tiene a cada lado seis apóstoles, de los que podemos identificar a algunos, como san Juan 

que está a la derecha recostándose sobre el pecho de Cristo, a Judas Iscariote que está en el extremo de 

la derecha y que lleva en una de sus manos la bolsa con el dinero, que es uno de sus atributos más 

frecuentes, y a la izquierda podemos ver a san Pedro, al que identificamos por sus rasgos anatómicos. 

Sobre la mesa podemos reconocer diversos objetos, en el centro está la bandeja del cordero pascual 

flanqueada por unas velas, además de fragmentos de pan y cubiertos. 

                                                             
269 San Cirilo de Alejandría, Comentario sobre el libro del Génesis, Lib. 2, 7-9. Tomado del Leccionario bienal 

bíblico patrístico de la Liturgia de las Horas, Tomo III, 2007, p.1213. 
270 San Fulgencio de Ruspe, Tratado sobre la verdadera fe a Pedro, Cap. 22, 62. Tomado del Leccionario bienal 

bíblico patrístico de la Liturgia de las Horas, Tomo III, 2007, p. 1216. 
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 En primer plano se representa el momento principal de la Misa, la Consagración de las especies 

eucarísticas. Esta escena conforma un auténtico tablado viviente, y en él podemos observar a un 

sacerdote que está oficiando la Misa arrodillado en el centro y de espaldas al espectador, elevando su 

cabeza para dirigir su mirada a la escena de la predela. Va ataviado con una casulla ricamente bordada 

y a sus pies hay una inscripción con su nombre, San Antonino, que fue un obispo dominico de 

Florencia. El que el santo obispo dominico dirija su mirada a Cristo, pretende hacer hincapié en que 

Cristo es el modelo al que han de mirar los sacerdotes, y que cuando el sacerdote está oficiando la 

Misa no lo hace en su nombre sino en el de Cristo, que es el “sacerdote eterno según el rito de 

Melquisedec”, de quien viene la autoridad de la Iglesia para administrar todos los sacramentos e 

interpretar las escrituras. A cada lado tiene dos acólitos a los que reconocemos por las inscripciones 

que les acompañan, gracias a las cuales sabemos que son cuatro beatos de la Orden de los 

Predicadores. A la  izquierda del santo obispo dominico está el beato Ambrosio y a la derecha el beato 

Diego, ambos están arrodillados, dispuestos de perfil y elevan sus cabezas para dirigir sus miradas a la 

escena de la Última Cena; cada uno de ellos agita un incensario con una de sus manos, mientras con la 

otra sostienen la casulla de San Antonino. En los extremos hallamos a otros dos beatos dominicos, a la 

izquierda el beato Luis y a la derecha el beato Alberto, que al igual que sus compañeros están 

arrodillados y dirigen sus miradas a la escena de la parte superior. El beato Luis une sus manos a la 

altura del pecho y entre ellas le cuelga un rosario, mientras que el beato Alberto con una de sus manos 

agita una campanilla y con la otra sostiene un rosario. No es extraño que se represente al beato Alberto 

con una campanilla, puesto que como indica fray Alonso de Ribera, recogiendo lo establecido en el 

ritual trentino, era tradicional que en el momento de la consagración uno de los acólitos agitase una 

campanilla
271

. En el extremo de la derecha se dispone una pequeña mesa sobre la que vemos algunos 

de los objetos del ajuar litúrgico empleados en la Misa, como son las vinajeras que contienen el vino y 

el agua antes de la Consagración. Esta escena gira alrededor del altar, que es el elemento que sirve de 

nexo con la escena de la parte superior, sobre el que se disponen otros elementos litúrgicos vinculados 

al Santísimo Sacramento, a los que hace referencia fray Alonso de Ribera en el tratado decimosexto
272

, 

como son el misal y los cirios.  

Esta peculiar representación en la que se combinan el tema de la Consagración y el de la Última 

Cena, hace referencia, como ya hemos visto, a algunos aspectos vinculados a la Eucaristía que la 

Iglesia reforzó en el Concilio de Trento, como el de la presencia real de Cristo en las especies 

eucarísticas o Transubstanciación. También se incide en la idea de la Eucaristía como el memorial que 

hace presente la Última Cena en la que Cristo instituyó el Santísimo Sacramento
273

. Este aspecto se 

                                                             
271 Ribera, A. de, Historia sacra del Santissimo Sacramento contra las heregias destos tiempos, 1626, p. 239. 
272 Ibíd., pp. 231-232; y 235-238. 
273 El Concilio de Trento trató la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la institución del Sacramento en el 

Decreto del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, aprobado en la XIII Sesión conciliar, el 11 de octubre de 

1551. 
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refuerza por el eje de simetría que une ambas escenas, por medio del altar y de la mesa de la cena 

pascual, y por medio de las figuras de San Antonino y de Cristo. Al mismo tiempo, la conexión que se 

produce entre las figuras de Cristo y de San Antonino, quizás pretende reforzar el papel del sacerdote 

en el ritual católico que habían rechazado los reformadores. 

En los extremos se disponen unos altos pedestales que sirven de base a las pilastras del cuerpo 

principal. En la parte frontal de cada uno de ellos aparece un santo dominico, a los que identificamos 

gracias a unas inscripciones que les acompañan en la parte inferior. En el pedestal de la izquierda se 

representa a san Vicente Ferrer que predica a una multitud de fieles desde un púlpito y en el de la 

derecha vemos a san Raimundo de Peñafort que confiesa a un hombre que está arrodillado delante de 

él. 

A san Vicente Ferrer se le representa predicando, como suele ser muy frecuente, porque desde 

antes de su nacimiento Dios le dio dicho don, como indica el jesuita fray Pedro de Ribadeneira en su 

Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos
274

. El representar a un santo predicador no resulta extraño 

en esta portada, por varios motivos: por un lado, la Orden Dominica tenía como una de sus principales 

funciones la predicación, es más, se la conoce como la Orden de los Predicadores; por otra parte, en el 

Concilio de Trento se va a dedicar el Capítulo segundo del Decreto de la Reforma de la V Sesión, 

celebrada el 17 de junio de 1546, a la importancia que tiene la predicación por parte del clero al pueblo 

cristiano, como un instrumento para la cura de almas y para evitar la expansión de las ideas heréticas. 

A partir de las ideas establecidas en este decreto, la Iglesia va a llevar a cabo una importante labor de 

predicación no sólo en aquellos territorios en los que había calado la reforma, sino también en aquellos 

que habían permanecido católicos. En España hay que destacar a san Juan de Ávila predicador de 

Andalucía. Fruto de esta revalorización de la predicación es el apogeo que vive la literatura de 

sermones desde finales del siglo XVI y durante el XVII. Uno de los argumentos centrales de estos 

sermones va a ser el Sacramento de la Eucaristía, de lo que pueden servirnos de ejemplo la obra de 

fray Ambrosio de Montesinos, Epístolas y Evangelios según lo tiene y canta la Santa Madre Iglesia 

Romana (Madrid, 1615), la de fray Iván de San Gabriel, Sermones sobre los Evangelios de todos los 

días de la Semana Santa (Madrid, 1662), o la de Fray Diego Ortiz, Tres sermones de la Fiesta y 

octava del Santissimo sacramento (Córdoba, 1672). 

El representar a san Raimundo de Peñafort como confesor no resulta para nada extraño, pues es 

un santo muy vinculado al sacramento de la Penitencia. Dicho sacramento fue negado por los 

reformadores, que además consideraban que la Iglesia no tenía la potestad de perdonar los pecados. El 

representar a san Raimundo en este pedestal, viene a incidir en la importancia de dicho sacramento 

para el cristiano como un instrumento fundamental para poder recibir la Eucaristía, como indicó el 

                                                             
274 Ribadeneira, P. de, Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos, Tomo I, 1734, p. 476. 
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Concilio en el capítulo séptimo del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía
275

. Al 

mismo tiempo se hace hincapié en cómo la Iglesia tiene la potestad de perdonar los pecados, puesto 

que el sacerdote en el momento de la confesión actúa en nombre de Cristo, y por Él absuelve los 

pecados. 

El cuerpo principal de esta portada se estructura en tres partes. En el centro hay un gran vano 

rectangular que está flanqueado a los lados por unos potentes pilares en los que se abren unas 

hornacinas superpuestas, donde se disponen figuras de santos de la Orden Dominica vinculados al 

Sacramento y a la lucha contra la herejía, que son los dos temas centrales sobre los que versa este 

libro. 

En el vano rectangular aparecen los datos del libro, como suele ser habitual. En la parte superior 

del mismo leemos el título y en el centro se dispone un rosario, cuya devoción estaba muy vinculada a 

la Orden Dominica y en su interior podemos leer el nombre de Alonso de Ribera, autor del libro, y los 

cargos que ocupaba en la Orden: “…Predicador y General de la Orden de Santo Domingo”. A cada 

lado de este rosario aparecen unas figuras alegóricas que representan a la Fe y a la Caridad, dispuestas 

a izquierda y derecha respectivamente, que responden a la descripción que de ellas dio el padre Cesare 

Ripa. A la izquierda está la Fe, ataviada con una túnica, sosteniendo en una mano la cruz y en la otra el 

Cáliz con la Sagrada Forma, como ya hemos visto que aparece representada en otras portadas. La 

Caridad se representa como una mujer acompañada de un niño, sosteniendo en una mano un corazón 

envuelto en llamas. En esta figura de la Caridad podemos observar la influencia tan destacada que 

tuvo el misticismo español del siglo XVI en el arte posterior al Concilio de Trento. En este caso 

podríamos vincularlo a los famosos versos iniciales de uno de los poemas más conocidos de San Juan 

de la Cruz: 

“¡Oh llama de amor viva, 

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro!” 

Por encima del rosario hay una filacteria con una inscripción latina, que dice: “Hec est tota ra / 

tia Spei mea” (Ésta es toda la razón de mi Esperanza), que hace referencia a la virtud teologal de la 

Esperanza. Luego en esta portada se representan las tres virtudes teologales: Fe, Caridad y Esperanza, 

que sin duda alguna se ponen en relación con el Santísimo Sacramento. Esta vinculación se basa en las 

epístolas de San Pablo, sobre todo en la Carta a los Romanos (Rm. 5, 1-11) y en la Carta a los Efesios 

(Ef. 2, 1-10); y en la primera epístola de San Juan (1ª Jn. 4, 9). San Pablo incide en la importancia de 

la Fe en Cristo que se entregó por los pecadores en la cruz por Amor, como se desprende de sus 

                                                             
275 Concilio de Trento, Capítulo VII, “De la preparación que debe preceder para recibir dignamente la sagrada 

Eucaristía”, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, aprobado en la Sesión XIII, el 11 de 

octubre de 1551; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 130-131. 
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palabras: “En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por 

los impíos (…); más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo siendo nosotros todavía pecadores, 

murió por nosotros” (Rm. 5, 6 y 8). El sacrificio de Cristo se actualiza en la Eucaristía, como señala el 

Concilio de Trento, con estas palabras: 

«El mismo Dios, pues, y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer a sí mismo a 

Dios Padre, una vez, por medio de la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la 

redención eterna; con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte; para 

dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado, a su amada esposa la 

Iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres, en el que se 

representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, y 

permaneciese su memoria hasta el fin del mundo, y se aplicase su saludable virtud a la 

remisión de los pecados que cotidianamente cometemos (…)»
276

. 

La Eucaristía se convierte, por tanto, en la razón de toda nuestra Esperanza, como indica la 

leyenda que hay en la filacteria sobre el rosario. 

En la parte inferior de este vano central podemos leer la dedicatoria a la reina Isabel, esposa de 

Felipe IV, a la que otros elementos de la portada hacen referencia, pero de los que trataremos más 

adelante, así como datos tipográficos del libro. 

Este vano presenta un marco con unas inscripciones latinas alusivas a las Especies Eucarísticas. 

En la parte izquierda leemos esta leyenda: “Hoc est enim corpus meum” (Este es mi verdadero 

cuerpo), y en la parte derecha leemos esta otra: “Hic est enim calix sanguinis mei” (Este es el 

verdadero cáliz de mi sangre). Ambas están tomadas de las palabras que recitan los sacerdotes en el 

momento de la Consagración durante la Misa y hacen referencia a la presencia real de Cristo en las 

mismas, que para la Iglesia Católica se convirtió en uno de los aspectos cruciales frente a las tesis de 

los reformadores, tal y como recogían los decretos del Concilio Tridentino. El padre Alonso de Ribera 

dedica el Tratado segundo de este libro a este aspecto de la presencia real de Cristo en las especies 

eucarísticas
277

. En la parte superior del vano, colgando del dintel hay unos festones de frutas de gusto 

manierista. 

A cada lado de este vano central se disponen unos poderosos pilares en los que se abren unas 

hornacinas en las que hallamos a unos santos dominicos. Como ha señalado Cacheda Barreiro, esta era 

una solución bastante frecuente en las portadas de libros en España a comienzos de la centuria 

(Cacheda Barreiro, 2006, pp. 250-256). Cada uno de los santos está acompañado de una cartela con su 

                                                             
276 Concilio de Trento en el Capítulo I “De la institutción del sacrosanto sacrificio de la Misa”, Doctrina sobre el 

Sacrificio de la Misa, aprobado en la Sesión XXII, el 17 de septiembre de 1562; traducción de López de Ayala, 

1857, pp. 240-241. 
277 Ribera, A. de, Op. Cit., pp. 9-29. 
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nombre que permite identificarlos, aunque son fácilmente reconocibles por los atributos que porta cada 

uno de ellos. Resulta llamativo que en las dos hornacinas inferiores hallemos a dos santos dominicos 

que están derrotando a unos herejes, mientras que las superiores veamos a otros dos que portan las 

Especies Eucarísticas. Luego se incide en los dos argumentos principales del libro, que como vamos a 

ver no se pueden desvincular el uno del otro. 

En la hornacina inferior del pilar de la izquierda se encuentra santo Domingo de Guzmán, el 

fundador de la Orden de los Predicadores, a la que como veíamos pertenecía el autor del libro. Se le 

representa con el hábito de dicha orden, en una de mano lleva una vara de lirios y en la otra lleva un 

báculo rematado en una cruz con el que derrota a un hereje. La elección de este santo se justifica, por 

ser el “Patriarca de los Predicadores”, como indica el propio Alonso de Ribera, y también porque “era 

singularissimamente fervoroso de la veneración y devoción deste divino misterio…”
278

. El 

representarlo portando en una mano la vara de lirios, hace referencia a la castidad que mantuvo 

durante toda su vida, como señala Ribadeneira
279

. A sus pies podemos observar a un perro con una 

antorcha encendida en la boca incendiando el orbe, que es uno de sus atributos más habituales, y se 

relaciona con una visión que tuvo la madre del santo cuando estaba embarazada de éste. Este atributo 

se relaciona con unas palabras de Daniel de París: “El predicador es el perro del Señor encargado de 

ladrar contra los malhechores, es decir, los demonios que rondan en torno a las almas” (Réau, 1997, T. 

2, Vol. III, pp. 395-396). Luego se hace hincapié en el papel del predicador como defensor de las 

almas frente a los ataques de los demonios, que en este caso podríamos identificar perfectamente con 

los herejes. 

La presencia de un hereje derrotado a los pies del santo que le clava en el rostro el báculo 

rematado en la cruz, hace referencia a uno de los motivos principales de este libro, la lucha contra la 

herejía, especialmente en lo que se refiere a la Eucaristía, puesto que trata de defender algunos de los 

dogmas de fe que la Reforma iniciada por Lutero habían negado, como son la presencia real de Cristo 

en las especies eucarísticas, la Trasusbstanciación, y el carácter salvífico de este sacramento. Además, 

uno de los aspectos más destacados de la vida de santo Domingo es cómo se enfrentó a los herejes 

albigenses asentados en el Mediodía francés, tal como recoge fray Alonso de Ribera
280

. 

En la hornacina superior de este pilar vemos la figura de santo Tomás de Aquino, uno de los 

grandes santos dominicos y de los más acérrimos defensores del Sacramento. Siguiendo la iconografía 

tradicional de este santo va ataviado con el hábito dominicano, en una mano porta un Cáliz con la 

Sagrada Forma como defensor de la Eucaristía, y en la otra lleva una pluma como doctor de la Iglesia. 

Este santo estuvo muy vinculado a la fiesta del Corpus Christi, ya que el Papa Urbano IV le encargó 

                                                             
278 Ribera, A. de, Op. Cit., p. 54. 
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escribir el oficio litúrgico para dicha festividad, como señala fray Alonso de Ribera en su Historia 

Sacra del Santissimo Sacramento contra las heregias destos tiempos: 

«Estando el Papa Urbano IIII en Orvieto el año de 1263, aconteció en Bolsena el 

milagro de la hostia que derramó sangre, y en otras partes de la Christiandad otros 

muchos milagros. Lo qual todo se juntò, y el Papa con acuerdo de los Cardenales tomó 

resolución de instituir esta fiesta (Corpus Christi). Y para el efecto embió a llamar a Santo 

Tomás de Aquino, que en este tiēpo era Letor de Teulogía en el Convento que teníamos 

en aquella ciudad, y le encargò empleasse sus letras en hazer un Oficio divino para esta 

fiesta, el qual hizo de muy buena gana, presto, y tal, que compite con los que los Santos 

antiguos hizieron…»
281

. 

En el pilar de la derecha hallamos otras dos hornacinas superpuestas. En la inferior vemos a san 

Pedro Mártir, a cuyos pies observamos a unos herejes y unos libros heréticos, como símbolo de su 

victoria sobre la herejía. Fray Alonso hace referencia en su obra a cómo este santo combatió 

fervientemente a los herejes, en concreto nos narra la historia de un caballero hereje que fue 

convertido por el santo. En dicha conversión jugó un papel fundamental la Hostia, porque el demonio 

al verla se apartó del caballero hereje, puesto que en ella se encuentra verdaderamente Cristo
282

. Luego 

con este milagro se trata de incidir en la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, que para 

la doctrina católica posterior a Trento va a ser un aspecto crucial. 

San Pedro Mártir porta en una mano una palma con la triple corona, que es uno de sus atributos 

más frecuentes, y en la otra lleva un báculo que remata en una gran cruz con la derrota a los herejes. 

Clavada en su cabeza tiene el alfanje con el que fue martirizado.  

En la hornacina superior de este pilar se representa a san Jacinto ataviado con el hábito de la 

orden dominica portando, como es tradicional, en una mano un cáliz con la Sagrada Forma y en la otra 

una estatua de la Virgen con el Niño. Esta iconografía de san Jacinto deriva de una leyenda medieval, 

que recoge fray Alonso de Ribera en su libro con estas palabras: 

«La Historia de Santo Domingo, en la Vida de San Iacinto quenta que viniendo 

sobre la ciudad de Chovia en Polonia los Tártaros con la furia y crueldad que suelen, 

destruyendo a fuego y a sangre las ciudades, el sancto se postró en oración en presencia 

de una imagen de Nuestra Señora de alabastro grande, y la imagē le dixo tres vezes: 

Iacinto quieres me dexar aquí sola en poder de los Bárbaros? Lleva de aquí el divino 

Sacramento de mi Hijo, y a mi con él; y con tal celestial aviso, tomó el santo en la mano 

derecha el Santissimo Sacramento, y en la otra la imagen de alabastro, que 
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milagrosamente se aligeró como una pluma, y con ellos fue caminando a las riberas del 

río Boristenas, y no hallando barca ni barquero, se arroxó animosamente y con mucha 

seguridad en el agua, y la passo sin mojarse, llevando en sus manos la preciosa arca del 

Nuevo Testamento, y el thesoro de toda la Iglesia»
283

. 

Esta forma de representar a san Jacinto incide en la defensa que hizo la Orden Dominica del 

Santísimo Sacramento y de la Virgen, que van a ser dos de los dogmas más importantes para la Iglesia 

a partir del Concilio, frente a los ataques de los herejes, que en este caso se identifican perfectamente 

con los bárbaros de la leyenda de este santo. 

En el friso que hay sobre los capiteles de las pilastras, hay unas inscripciones con la palabra: 

“AMEN”. A los lados de las pilastras observamos una serie de elementos decorativos de marcada 

raigambre manierista que se emplearon con profusión en la decoración de las portadas de libros 

publicados en las primeras décadas del siglo XVII, como es el caso de la del libro de Antonio Pérez 

Laurea Salmantina (Cacheda Barreiro, 2006, pp. 250-252). Estos motivos decorativos rematan en 

unos jarrones de los que salen unas espigas en las que se enredan unas ramas de vid cargadas de 

racimos de uvas, que en esta portada adquieren un sentido simbólico alusivo al Santísimo Sacramento. 

El ático en el que remata la portada presenta un frontón partido que deriva de modelos 

manieristas que en España gozaron de un gran calado hasta bien avanzado el siglo. Siguiendo el 

modelo de la portada del libro de Jerónimo Nadal. En el centro del tímpano se dispone un gran altar 

sobre el que están las Especies, representadas con un Cáliz con la Hostia en la que vemos la cruz de 

Cristo, y rodeadas de un halo luminoso. En el tratado séptimo, titulado “De como el sol de la Iglesia es 

este divino Sacramento”, fray Alonso de Ribera, dice: 

« (…) no porque adoremos al sol material como los gentiles; sino al que por 

excelencia es Sol, Luz, y Oriente de las almas «Orieus est nomen eius». Que es el 

Santissimo Sacramento»
284

. 

En este mismo capítulo narra varios milagros, en los que las Especies Eucarísticas resplandecen 

como el sol. En los extremos del altar hay dos cirios. A cada lado del altar hay una santa arrodillada 

adorando el Sacramento. A estas santas las identificamos gracias a unas inscripciones con sus nombres 

dispuestas en la cornisa. La de la izquierda es santa Catalina de Siena a la que reconocemos porque 

tiene sobre su cabeza la corona de espinas, uno de sus atributos más frecuentes, y la de la derecha es la 

italiana santa Inés de Montepulciano. De la boca de santa Catalina sale una filacteria que se dispone 

por encima de las especies eucarísticas rompiendo el propio frontón y en la que leemos: “Alabado sea 
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el Sanctissimo S.to”, que se completa con lo que leemos en la filacteria que sale de la boca de santa 

Inés: “Amen”. 

La adoración de la Eucaristía va a cobrar una enorme importancia en la religiosidad 

contrarreformista, frente a las ideas de los reformadores que rechazaban la necesidad de venerar las 

Especies Eucarísticas. Numerosos teólogos, como fray Alonso de Ribera, hicieron hincapié en la 

importancia de reverenciar a la Eucaristía, poniéndola en relación con la necesidad de comulgar 

frecuentemente, tratando de atajar ciertas costumbres que se habían extendido entre los fieles católicos 

de comulgar sólo por la Pascua de Resurrección, y sobre todo, para combatir a los protestantes que 

consideraban que no era necesario comulgar frecuentemente para alcanzar la gracia divina. 

Indudablemente también hay que hacer referencia a los jansenistas, que en estas fechas tenían una gran 

influencia en ciertos territorios católicos, que consideraban que para recibir el Santísimo Sacramento 

se necesitaba una especial disposición del alma y rechazaban la necesidad de la comunión frecuente
285

.   

La presencia de estas dos santas en la portada se debe a que eran dos de las santas más 

importantes de la Orden Tercera dominicana y a que fueron muy devotas de la Eucaristía, como 

apreciamos en las numerosas citas que hacen referencia a ellas a lo largo del libro. En el caso de santa 

Catalina resulta imposible reproducir aquí todos los fragmentos del libro en los que se citan los 

milagros de esta santa alusivos a su fervor por el Sacramento, sírvanos de ejemplo éste: 

«Cuenta el bienaventurado padre fray Raymundo de Capua, Confessor dado por 

Nuestra Señora a su sierva santa Catalina de Sena, que preguntándola, porque el día antes 

al recibir la comunión avia dado tantas demostraciones exteriores de arrobos y 

embelesamientos divinos, con muchas y varias mudanças de semblante, y colores de 

rostro. Respondió que no podría dar raçon del color que llevava; pero solamēte os podre 

assegurar, que mientras recibí aquel divino Sacramento de vuestras manos, no vi cosa 

corporal, ni la sentí, travo de mi tā reziamente, y me cevo y captivo, y assio de tal suerte 

que quanto hay en el mundo, ya es para mi un sucio estiércol, y no solamente no me dan 

gusto las cosas temporales; pero querría si Dios quissiese carecer de todas y cualquier 

consolaciones espirituales, con tal de que yo pudiesse complazer a Dios, y gozarle»
286

. 

Las menciones en el libro a santa Inés de Montepulciano son más escasas, aunque en ellas 

también se hace hincapié en su devoción por la Eucaristía, como demuestra un pasaje en el que se 

narra una comunión milagrosa que tuvo la santa italiana: 

«Fray Hernando de Castillo en la segunda part. Cap. 32. Quenta de Santa Ynes de 

Montepoliciano (santa beatificada de la Orden de Santo Domingo) que estando un día la 
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Santa debaxo un Olivo, orando en el lugar más secreto del jardín del monasterio, fue tanto 

el regalo que en la oración sintió, que aviendo comēçado al alva, yva ya el sol muy alto, 

sin que a ella se le acordasse de si, ni le huviesse desayunado, y quando advirtió la hora 

que era, y que no avia rezado el officio divino, quiso irse a cumplir con todo. Pero antes 

que lo hiciese se vino para ella un Ángel que traya el Santissimo Sacramento con que la 

comulgo, y con este manà divino quedò del todo regalada y contenta…»
287

. 

Rematando la portada, por encima del frontón hay otros dos beatos dominicos, san Telmo y san 

Gil, representados de medio cuerpo, dirigiendo sus miradas hacia el Sacramento en actitud de 

adoración. Van ataviados con el hábito de la Orden de los Predicadores y cada uno sostiene en una 

mano por encima del frontón uno de sus atributos, mientras que la otra la apoyan en el pecho. A la 

izquierda está el beato Pedro González, a quien los marineros llaman san Telmo, portando un barco en 

una de sus manos, puesto que es el patrono de los navegantes. 

En el lado derecho se encuentra el beato dominico portugués, fray Gil de Boncellas que sostiene 

en su mano un tonel, que es el atributo con el que generalmente se le representa y que se vincula a uno 

de sus milagros más conocidos y relacionado con el vino, que adquiere en esta portada un sentido 

eucarístico: 

«Caminando el Santo à Coimbra con el Venerable fray Bartholomè Pyres, se 

hospedò en un Convento de Canónigos Reglares de San Agustín. Recibiéronle con todo 

agassajo, y cariño los religiosos canónigos (…). Sirvieron una comida esquisita, y 

abundante; pero más sazonada con las demostraciones de su amor, que con todos los 

saynetes, que procuraron no olvidar. Para que fuesse caval el cumplimiento, faltaba el 

vino, sazón y alegría de todos los combites, y pedían al Santo fray Gil perdón de esta 

falta, ocasionada de averse perdido la provisión que tenían hecha para todo el año. 

Respondiò el bendito padre con mucho agradeciemiento, y dixo: «El amor Padres míos, 

es la sal de todos los regalos, aviendole yo experimentado tan singular en esta casa, aún 

cuando no huviesse avido tanto regalo, huviera sido para mi el convite muy gustoso». 

Estas palabras llenas de sinceridad y dulçura, notò mucho el bodeguero, teniéndolas por 

indicio de un animo santo (…). Este juyzio le ocasionò otro pensamiento, y fue tomar 

calabazilla, que solía traer el bendito padre pendiente de la correa, para beber agua en los 

caminos. Assegurò su piadoso hurto, y disimulando, saliò a despedir al Santo fray Gil, 

que continuò su jornada. Luego se fue a la bodega, introduciendo la calabazilla en una 

gran cuba, donde estaba toda la provisión de vino, y con una grande Fè, dixo al arrojarla 

estas palabras: «En nombre de Dios, y de su Siervo Fray Gil, arrojo esta calabazita, que 

ha sido del Santo Varón, para que este vino malogrado, buelva a la substancia de su 
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primer ser, y pueda servir a los Religiosos, que en esta casa dan alabanças al Señor». Al 

otro día, fue à probar su vino, muy confiado de hallarle bueno, y no le engaño su 

confiança (…)»
288

. 

Sobre la parte central del frontón hay una inscripción latina, que reza: “De longe portans panem 

/ vinum laetificans cor” (De lejos traen pan y vino alegrías del corazón), que obviamente hace 

referencia a las especies eucarísticas y al motivo de la carabela o nave eucarística, que representa 

aquella que porta san Telmo. Dicho motivo tuvo un gran desarrollo desde fines del siglo XVI en el 

teatro, como demuestran los autos de Juan de Timoneda Aucto de la oveja perdida (1575) o el de 

Calderón de la Barca, La nave del mercader (1674), y también en las artes plásticas, sírvanos de 

ejemplo la magnífica estampa con dicho motivo que ilustra el libro de fray Melchor Prieto. 

En los ángulos superiores se encuentran dos escudos regios de la reina Isabel de Borbón, esposa 

de Felipe IV, en los que se combinan las armas de Francia y España. A esta vinculación de las armas 

de las Monarquías española y francesa en la figura de Isabel, hace referencia fray Alonso de Ribera en 

la dedicatoria del libro: 

«A las armas de España y Francia, que en V.M. concilia el soberano tálamo ha 

sobrescrito la Sede Apostólica, y prescrito el tiempo esta dignísima letra, Católica y 

Cristianissima Magestad. Títulos de los dos Hércules, Columnas non plus ultra de la 

Iglesia, Polos del Orbe, Luminarias grandes del mundo, Signos celestes del León, Y 

Delfín y Flores de Francia, con que oy corona España su cabeça (…)»
289

. 

En esta dedicatoria se alaga a la reina, haciendo un especial hincapié en su devoción por la 

Eucaristía, que hereda de sus antepasados: 

«Encomios ciertamente magestuosos, que ponen pleito en el supuesto a quanto puede ser 

de grandeza y virtud: en que V.M. tan fácilmente dexa a atrás a todas las reinas de la tierra, y 

imita a la del Cielo, con sus singulares correspōdēcia al Católico zelo de sus tā gloriosos 

Héroes, tantos y tan esclarecidos Emperadores y Reyes progenitores de V.M. de quien heredò, y 

con singular exemplo de sus vasallos por su Real persona lo cultiva, sin quitar los ojos del 

blanco de toda esta nobleza y virtud, el Santissimo Sacramento; cuya Fe tanto realça estas dos 

Imperiales casas. Aviendo pues sabido de los Confessores de V.M. el sumo gusto, y devoción, 

con que V.M. les pregunta y oye cosas acerca deste celestial Mysterio (…)»
290

. 
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En estas palabras hallamos una clarísima referencia a la devoción que los Austrias, sobre todo 

desde Felipe II, habían profesado por la Eucaristía, como se aprecia en el conjunto de Pompeo Leoni 

de la Basílica del Monasterio de El Escorial. Felipe IV, nieto de Felipe II, y esposo de Isabel de 

Borbón, al igual que su abuelo fue muy devoto de la Eucaristía, como hemos visto ya en algunas 

estampas. 

Una de las obras más impresionantes del grabador francés, Juan de Courbes, es la portada del 

libro, Capilla Real. Con observaciones propias de la del Rei Catholico N.S.D. Felipe IV el Grande, de 

Vincencio Tortoreti (Madrid, Francisco Martínez, 1630) (Fig. Núm. 17)
291

. Su firma aparece junto a 

una de las patas del león que está en la parte inferior derecha (I. de Courbes fe.); fórmula que empleó 

siempre tras el paréntesis parisino de 1623 a 1626 (Matilla, 1991, p. 3). El motivo central de esta 

portada es el carácter católico de la Monarquía Hispánica como sustento y defensa de la Iglesia y de la 

Verdadera Fe (Matilla, 1991, p. 56; Cacheda Barreiro, 2006, p. 601; Blas Benito, de Carlos Varona, 

Matilla, 2011, p. 380). Ésta se representa siguiendo las directrices iconográficas de Ripa, como una 

mujer vestida de blanco, sobre una peana, que porta en una mano la cruz y en la otra el Cáliz con la 

Hostia (Ripa, 1987, Vol. I, p. 401), tratando de destacar la importancia que tiene para la Iglesia 

postrentina el Sagrado Misterio de la Eucaristía, como ya hemos visto en otras estampas. Es 

interesante recalcar que esta defensa de la Verdadera Fe se asienta en la lucha militar contra la herejía, 

como demuestra la tutela del apóstol Santiago y el carácter de alféreces de Carlos V y Felipe IV 

(Matilla, 1991, p. 56; Civil, 2009, p. 530; Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, pp. 380-381), 

que flanquean el arco del castillo.  

La figura del emperador Carlos V responde al esquema ideal de la imagen del monarca cristiano 

como nuevo héroe de la Edad Moderna, cuyo objetivo es defender a la Iglesia. Sostiene en una mano 

el bastón de mando y en la otra lleva el orbe rematado en la cruz como símbolos de sus dominios, en 

alusión a su condición de emperador y de monarca cristiano (Checa, 1988, pp. 56-58; Cacheda 

Barreiro, 2006, pp. 603-604), mientras que Felipe IV tiene en una mano un cetro regio y la otra la 

apoya en la cintura. Ambos dirigen sus miradas a la figura de la Verdadera Fe, dispuesta en lo alto del 

castillo. No podemos pasar por alto el contexto en el que se abre esta estampa, en plena Guerra de los 

Treinta Años, que debe de considerarse la última gran guerra de religión y en la que la Monarquía 

Hispánica va a tener un importante papel en el bando católico. 

Hay que resaltar el papel preponderante que se da al Reino de Castilla en el conjunto de reinos 

que conforman la Monarquía Hispánica: la capilla real se representa a través del castillo del escudo de 

Castilla, y en su arco y entablamento están los escudos de los demás reinos: León, Austria, Aragón, 

Cataluña, las Dos Sicilias, Borgoña, etc. (Matilla, 1991, p. 56). También se destaca al Reino de León, 
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con la presencia de los dos leones en las torres de los extremos, que están coronados y armados con 

una espada y una cruz, como defensores de la Religión, como señala la inscripción que hay bajo los 

torreones: “RELIGIONIS ASSERTORES” (Cacheda Barreiro, 2006, p. 601). En este papel del reino 

leonés incide Tortoreti en la “Declaración de la estampa”, con estas palabras: 

«A la Fe misma, assentada por esto en la mas alta i levantada torre deste Castillo, 

acuden con espadas empuñadas para defenderla i estenderlo por el Orbe universo Leones 

coronados, armas del Reino de Leon, assi con razon se llaman RELIGIONIS Assertores, 

Defensores de la Fe»
292

 

La hegemonía de Castilla sobre los restantes reinos de la Corona fue una cuestión candente a lo 

largo de toda la centuria. El Conde-Duque de Olivares trató de unificar los reinos, equiparándolos 

tributariamente con Castilla y extendiendo el derecho de ésta a los restantes, convirtiéndose en el 

                                                             
292 Tortoreti, V., Capilla Real. Con observaciones propias de la Rei Catholico N.S.D. Felipe IV el Grande, 

Madrid, Francisco Martínez, 1630. “Declaración de la estampa”, sin paginar. 

Fig. Núm. 17. Vincencio Tortoreti, Capilla Real. Con observaciones propias de la del 
Rei Catholico N.S.D. Felipe IV el Grande. Abierta por Juan de Courbes. 
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modelo a seguir. Además Castilla cargaba con la mayor parte de los gastos bélicos de la guerra 

europea, motivo por el que en esta estampa se representa a la Monarquía por medio de su escudo 

(Matilla, 1991, p. 56). 

Como bien señala Matilla, la concepción de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII también 

abarcaba la vinculación dinástica con la Casa de Austria. En Europa en esos momentos, junto al 

Papado, había dos potencias políticas destacables: la Monarquía española y el Sacro Imperio, unidos 

en una entidad común, la Augustísima Casa de Austria, que se fundamenta en tres pilares: la defensa 

armada de la Iglesia y de la Fe católica y el mantenimiento de la paz europea; la vinculación jurídico-

política entre el rey de España, en cuanto titular de los Países Bajos, y el emperador, pues los Países 

Bajos constituyen uno de los dos feudos integrados en el Sacro Imperio; y el parentesco entre las dos 

monarquías (Matilla, 1991, p. 56). 

Es indudable que la mejor descripción iconográfica de esta estampa, es la que hace el propio 

Tortoreti en la “Declaración de la estampa”, donde dice: 

«El principio deste Libro a muchos que no le mirarán atentamente no aprecerá 

Capilla Real, sino Castillo. Castillo es i Real, pero sacado de las armas Reales de Castilla, 

i representa a esta Monarquía, q̅ no es otra cosa sino lugar consagrado: pues en ella se 

professa una sola Religión: VNA FIDES, es el timbre del Rei Católico. A la FE misma, 

assentada por esto en la mas alta i levantada torre deste Castillo, acuden con espadas 

empuñadas para defenderla i estenderla por el Orbe universo Leones coronados, armas 

del Reino de León, assi con razón se llaman RELIGIONIS ASSERTORES, Defensores 

de la Fè. Pero militan debaxo del amparo i estandarte del Patrón de España TVTELA 

HISPANIÆ Santiago: de quien se precian ser Alferezes nuestros Reyes. Los escudos que 

se vèn son armas de los Reinos i Señorios, q̅ juntos hazen esta Monarquía tan estendida 

como la carrera del Sol: MILLE CLYPEI PENDENT EXEA, cuelgan della mil Adargas. 

Ocupan los dos lados el Señor Emperador CARLOS V el Máximo, i el Rei N.S. 

Don FELIPE IV el Grande, que reverentemente miran la Fè Católica, i el Santissimo que 

lleva en la mano derecha: pues la Religiosissima Casa de Austria del culto divino i 

veneraciō de las cosas sagradas reconoce su grandes, Reinos i Señorios, Mundos nunca 

vistos. Mas lo dan a entender los dos Ángeles que à los dos Príncipes arrojan del Cielo, i 

por la misma causa palmas, cetros, laureles i coronas. Se ven finalmente en la portada del 

Castillo ò Capilla Real Leones, guardas vigilantes, VIGILES CVSTODES. Los eruditos 

antiguos i modernos significaron cō ellos el cuidado i diligencia en las cosas sagradas. Yo 

en esta impression en Castellano quise denotar la que ponen los Reyes Católicos en todo 

el mundo, aun con peligro de su patrimonio, para la defensa i propagación de la Fè 

Católica: y en la Latina el cuidado i desvelo con q̅ nuestro Prelado el señor don Alonso 



 

228 
 

Pérez de Guzmán (al quien va dirigida) acude al servicio de su Magestad, i de su Real 

Capilla: i como dixe, fue mui usado poner a este efeto Leones en las portadas de los 

Templos, i pilares de sus puertas»
293

. 

El autor hace hincapié en su interés por buscar a un grabador hábil y por ello recurre a uno de 

los grabadores extranjeros asentados en la corte matritense, en concreto al francés Juan de Courbes: 

«Deseaba un buril mas perito, que gravasse la verdadera effigie del Rei N. S. don 

FELIPE IV el Grande: pero supliera sus faltas la pluma de Ennodio, q̅ me parece tenia 

delante de los ojos a su Magestad, quando en el Panegírico que hizo a Teodorico Rei de 

Italia dixo del aquellas palabras Latinas, que bueltas en Castellano son las que siguen. El 

talle es tal, que con su grandeza descubre la Magestad Real; lo blanco i encendido del 

rostro se hallan amigamente cōcordes, los ojos como si florecieran, resplandecen. De sus 

manos los Rebeldes esperan el castigo, los deseos de su honra los vassallos. Fuera de 

tiempo sería si alguno jactasse aora su presencia; porque el respeto i agrado, que à los 

demás Principes grangea la Corona i el arreo, en nuestro Rei ha obrado con la mano de 

Dios la Naturaleza. A aquellos la riqueza i aparato Real hazen mas vistos, à su Magestda 

el descuido le haze mejor»
294

. 

Esto demuestra que Juan de Courbes siguió el esquema marcado por Vincencio Tortoreti, lo que 

limitó su faceta creativa. Esto mismo le va a ocurrir a la mayoría de estos grabadores extranjeros 

asentados en España, que se vieron obligados a seguir los programas gestados por los autores de los 

libros, convirtiéndose en meros traductores de los mismos. Sólo en algunos casos ellos crearon estos 

programas. Como ha indicado Pierre Civil, las “Declaraciones de estampas” fueron  muy frecuentes en 

toda Europa a lo largo de este siglo; además como pieza específica del paratexto ofrecía el interés de 

legitimar la ilustración y la vinculación de ésta con el texto (Civil, 2009, p. 522). 

De este libro existen dos ediciones, una en castellano y la otra en latín, ambas fueron editadas el 

mismo año, y tienen la misma portada, con la única diferencia de que la latina tiene el título en latín y 

que el escudo de la Monarquía que está en el centro del basamento se sustituye por el blasón de 

Alonso Pérez de Guzmán, a quien está dedicada esta edición. 

La última portada que vamos a estudiar debida a los buriles de Juan de Courbes, es la que 

decora el libro, Constituciones y Regla Mínima de la Congregación de los Hermanos Enfermeros 

(Madrid, Francisco Ocampo, 1634)
295

 (Fig. Núm. 18). Su firma aparece en el ángulo inferior derecho. 

Esta estampa se centra en el motivo de la cruz como Fuente de la Sabiduría o de la Salvación, que 

                                                             
293 Ibídem. 
294 Ibídem.  
295 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 13712, 92×138 mm. 
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hace hincapié en la eficacia redentora de la Sangre de Cristo (Trens, 1952, p. 168), que es el vino de la 

Eucaristía. Como ya hemos podido observar, este motivo se fundamenta en un versículo del Salmo 41 

y en el Evangelio de san Juan. Va a tener un gran desarrollo en el mundo de la estampa tras el Concilio 

de Trento. Al mismo tiempo, se trata de incidir en el papel de la Congregación de los Hermanos 

Enfermeros, pues al fin y al cabo es el libro de sus Constituciones. 

Esta portada no presenta la característica estructura arquitectónica a modo de retablo, tan 

frecuente en las portadas de los libros en estos momentos, y que Courbes había empleado con 

asiduidad, sino que se divide en tres cuerpos horizontales superpuestos que se unen por medio del 

motivo de la Fuente de la Sabiduría. Se puede apreciar un eje de simetría que va de arriba abajo y que 

une estos tres cuerpos. 

En el centro del cuerpo superior se dispone la cruz de Cristo vacía de la que brotan cuatro 

chorros de sangre, que aluden a las heridas de Cristo en el costado, las manos y los pies, que alimentan 

la fuente. De esta manera se incide en el carácter salvífico de la Sangre de Cristo, que para la teología 

católica es el Vino de la Eucaristía. Siguiendo lo establecido en el Capítulo Primero del Decreto sobre 

el Sacrificio Eucarístico, aprobado el 17 de septiembre de 1562, donde se dice:  

«(…) El mismo Dios, pues, y Señor 

Nuestro, aunque se había de ofrecer a sí 

mismo a Dios Padre, una vez, por medio 

de la muerte en el ara de la cruz, para 

obrar desde ella la redención eterna; con 

todo, como su sacerdocio no había de 

acabarse con su muerte; para dejar en la 

última cena de la noche misma en que era 

entregado, a su amada esposa la Iglesia un 

sacrificio visible, según requiere la 

condición de los hombres, en el que se 

representase el sacrificio cruento que por 

una vez se había de hacer en la cruz, y 

permaneciese su memoria hasta el fin del 

mundo, y se aplicase su saludable virtud a 

la remisión de los pecados que 

cotidianamente cometemos (…)»
296

. 

                                                             
296 Cap. I. “De la institución del sacrosanto sacrificio de la Misa”, del Decreto sobre el Sacrificio Eucarístico, 

Sesión XXII, del 17 de Septiembre de 1562; traducción de López de Ayala, 1857, pp. 240-241. 

Fig. Núm. 18. Constituciones y Regla Mínima de la Congregación de 
los Hermanos Enfermeros. Abierta por Juan de Courbes. 
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La cruz está rodeada de una mandorla de rayos, y sobre ella hay una inscripción latina, que 

alude al motivo principal de esta estampa: “FONS SAPIENTIÆ”. A cada lado vemos a un hermano de 

la Congregación con el hábito negro característico de la misma, a los que identificamos gracias a las 

leyendas que les acompañan. A la izquierda está el hermano Agustín de Valderrama y a la derecha el 

hermano Pedro de Casas. Ambos están arrodillados, adorando a la Cruz. Sobre sus cabezas hay unos 

lemas latinos, sobre la de Agustín de Valderrama: “MISERICORDIAS DOMINI” (Las misericordias 

del Señor), y sobre la de Pedro de Casas: “IN ETERNVM CANTARO” (Siempre cantando), que 

hacen referencia a la actitud de la Congregación que siempre alaba la gran misericordia de Dios. Del 

hermano Pedro Casas, dice Francisco Herrera-Maldonado, uno de los primeros cronistas de la 

Congregación:  

«El Hermano Pedro de Casas, se adelantò a muchos en pocos años en toda obra 

virtuosa: dotole Dios de un natural tan dócil, q era cosa admirable la lenidad de su 

condición, y costumbres, tenia notable gouierno, cubierto con vna simplicidad tan 

agradable, y alegre, q era dueño de las volūtades de los que trataua. Notable fue en 

ayunos, y penitencias, particularissimo en la deuocion del Santissimo Sacramento, y de 

Nª. Señora (…)»
297

. 

La cruz derrama la preciosa sangre en una copa circular que sirve de nexo entre el cuerpo 

superior y el intermedio. En el frente de la copa hay una inscripción, que reza: “EFFV SVM” 

(Derramando), que hace referencia a la Sangre de Cristo derramada desde la Cruz. La copa tiene un 

pie ornado con hojas y volutas, y presenta dos caños desde los que cae la preciosa Sangre del Salvador 

en dos cornucopias. Entre la copa y las cornucopias podemos leer estas palabras latinas: “Exalta 

buntur Cornuavinti”. Los dos cuernos de la abundancia enmarcan el medallón con el título y el nombre 

del autor, mientras que los datos de impresión aparecen en el margen inferior de la estampa. En la 

parte superior del medallón, que sirve de base a la copa de la fuente, hay una leyenda, que dice: 

“INCREMENTVM DABIT”. En el medallón está el escudo de Bernardino de Obregón, fundador de la 

Congregación de los Hermanos Enfermeros, como se indica en la leyenda que lo acompaña. 

Sosteniendo las cornucopias, a los lados del cuerpo principal, vemos a otros dos hermanos enfermeros, 

a los que identificamos porque tienen sus nombres inscritos a sus pies: “Hº Iosepe clérigo” y “Hº Iorge 

Mateo”, a izquierda y derecha respectivamente. El primero señala con una mano hacia arriba, y sobre 

su cabeza leemos: “PLANTAVIT”. El segundo eleva su cabeza y su mirada hacia la Cruz, apoya una 

mano sobre el pecho, y sobre su cabeza leemos esta leyenda “RIGAVIT”. A los pies de estos dos 

hermanos hay unas palabras latinas que se complementan y hacen referencia al motivo central de esta 

                                                             
297 Herrera-Maldonado, F., Libro de la vida y maravillosas virtudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregon, 

Padre y Fundador de la Congregacion de los Enfermeros pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras 

partes, Madrid, Imprenta del Reino, 1633, fol. 267r-v. 
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estampa: “DE FONTIBUS‒SALVATORIS”. Las dos cornucopias derraman la Sangre en una gran 

copa circular, que conecta con el cuerpo inferior. 

En el centro de la parte inferior está Bernardino de Obregón, vestido con el hábito y la capa 

negra característica de esta congregación, arrodillado en el suelo. Bajo sus piernas leemos: “N
ro

. P
re
. 

Fundador Ber
no

. De Obregón”. En una mano sostiene una jarra ornada con una cruz, desde la que 

vierte la Sangre de Cristo sobre el orbe del mundo que está envuelto en llamas, que haría referencia al 

carácter salvífico de la misma, y con la otra mano salpica desde la fuente unas gotas de la Sangre sobre 

el orbe. De esta manera se incide en el papel de la Congregación en la asistencia de los enfermos 

pobres, no sólo a nivel material sino también espiritual, como se indica en este libro de las 

Constituciones
298

. De la grada en la que se encuentra el vaso de la fuente, surgen una pareja de caños 

que vierten la Sangre de Cristo, el de la izquierda en un huerto cerrado por una verja, acompañada de 

esta leyenda latina: “Ut paseatur in hortis”; y el de la derecha riega un jardín en el que crecen diversas 

flores, que lleva esta inscripción: “Vt Lilia colligni”, que hacen referencia al carácter vivificador de la 

Sangre de Cristo, es decir, del Vino de la Eucaristía. 

Si bien esta estampa de Juan de Courbes es del año 1634, este libro hay que fecharlo entre 1689 

y 1690, porque se trata de una reimpresión. Esto lo demuestra el texto que hay bajo la segunda lámina 

que ilustra este libro, que es una entalladura anónima 

con la Inmaculada Concepción: “Buelto a imprimir este 

año de 1689, siendo Hermano Mayor y Ministro 

General Manuel de la Cruz, siervo de los pobres” (Fig. 

Núm. 19). Además la dedicatoria a D. Juan de Layseca 

Alvarado, está fechada el 18 de enero de 1690.  

A partir del segundo tercio del siglo XVII se 

observa una evolución en las portadas de los libros en 

España, en las que partiendo del lenguaje tardo-

manierista se va a llegar al pleno barroco (Santiago 

Páez, 2006, p. 183). En algunas de ellas se observa un 

marcado sentido teatral, produciéndose un 

desbordamiento del espacio arquitectónico que busca 

incorporar al lector-espectador en la escena (Orozco, 

1969, p. 146). Este periodo coincide con la segunda 

generación de grabadores extranjeros asentados en 

España, en la que se incluye a Pedro Perete, el hijo de 

                                                             
298 Obregón, B.,  Constituciones y Regla Mínima de la Congregación de los Hermanos Enfermeros, Madrid, 

Francisco de Ocampo, 1634, Fol. 1r-v. 

Fig. Núm 19.  Inmaculada Concepción. Constituciones y 

Regla Mínima de la Congregación de los Hermanos 

Enfermeros. Anónimo 
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Pedro Perret, a Herman Panneels, a María Eugenia de Beer o Anna Heylan. Se trata de un periodo de 

transición hacia el pleno barroco, donde resalta la genial figura de Pedro de Villafranca y Malagón. 

El primero de estos grabadores fue Herman Panneels. Ya Ceán señaló erróneamente que había 

nacido en Amberes (Ceán, 1800, T. IV, p. 42; Gallego, 1990, p. 168; García Vega, 1984, Vol. I, p. 87), 

aunque como ha demostrado un documento del AGP, nació en Mortsel (Brabante) en 1610, a una 

legua de Amberes
299

. Desde Ceán se ha incidido en la idea de que pudo formarse en la Escuela de 

Rubens (Ceán, 1800, T. IV, p. 42; López Serrano, 1960, p. 506; Gallego, 1990, p. 168; García Vega, 

1984, Vol. I, p. 87; Cacheda Barreiro, 2006, p. 410). Trabajó en Madrid entre 1638 y 1651, año de su 

fallecimiento en dicha ciudad, aunque Santiago Páez, adelanta su llegada a la Villa al año 1636 

(Santiago Páez, 2006, p. 193). Destacó su faceta de retratista, como demuestran los retratos del rey 

Felipe IV y del Conde-Duque para el libro de Juan A. de Tapia y Robles, que se inspiran en modelos 

de Velázquez (López Serrano, 1960, pp. 506-507; Gallego, 1990, p. 168). Como ha señalado Gallego, 

el espíritu barroco penetra con mucha 

fuerza en su obra (Gallego, 1990, p. 168), 

como se aprecia en la portada que ilustra 

el libro Maximiliano socorrido y 

Fragmentos Eucharisticos, de Vincencio 

Tortoreti (Madrid, Francisco Martínez, 

1639) (Fig. Núm. 20)
300

, que también 

escribió el libro, Capilla Real, al que nos 

hemos referido anteriormente. 

En esta portada hallamos 

representados dos motivos centrales en el 

libro, la devoción de la Casa de Austria 

por el Santísimo Sacramento y el tema de 

la sucesión dinástica en la figura del 

príncipe Baltasar Carlos, que va a tener 

una enorme trascendencia en estos 

momentos, pero sobre todo tras la 

prematura muerte del heredero y de su 

madre. También se va hacer una loa del 

Conde-Duque de Olivares, a quien está 

                                                             
299 AGP, Histórico, Tropas de la Real Casa, Archeros, Caja 166; citado por Blas Benito, de Carlos Varona, 

Matilla, 2011, p. 68. 
300 BNE, Salón General, 3/33006, 134×193 mm. 

Fig. Núm. 20. Vincencio Tortoreti, Maximiliano socorrido y Fragmentos 

Eucharisticos. Abierta por Herman Panneels. 
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dedicado el libro. 

Podemos enmarcarla dentro de la tipología de 

portadas carácter emblemático (Cacheda Barreiro, 

2003, p. 300; Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 

2011, p. 51). Esta tipología va a tener en estos 

momentos un gran desarrollo, unido al auge de la 

literatura emblemática. Estas portadas presentan unos 

dispositivos formales muy variados y suelen 

acompañarse de complejas explicaciones sobre el 

significado de la misma. Por tanto, requieren para su 

interpretación una lectura reflexiva (Blas Benito, de 

Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 51), que limita 

enormemente el público al que se dirige, pues sólo las 

personas con una formación amplia, pueden acceder al 

sentido último de la misma. 

Esta estampa tiene una estructura tripartita, con 

tres medallones ovalados superpuestos, que presentan 

una rica decoración de cueros recortados. En el 

medallón superior se representa a dos águilas que 

forman parte del propio medallón, y sostienen una 

filacteria en la que leemos parte del título del libro: 

“Maximiliano Socorrido”, y un lema latino, que reza: 

“Vel tempore-nubilo” (En tiempo nublado), que 

obviamente hay que poner en relación con el emblema 

representado en el campo del medallón. Este emblema 

consiste en un girasol dispuesto en el centro de un 

paisaje, en el que podemos ver en segundo plano un 

navío llegando a buen puerto; en la parte superior 

vemos al sol saliendo de entre las nubes e iluminando al 

girasol del primer plano. El emblema del girasol 

iluminado por los rayos del sol, ya aparece en la obra de Camerari, en el emblema 49 (Fig. Núm. 21), 

y también en la obra se Sebastián de Covarrubias, en la Centuria II, el emblema 12 (Fig. Núm. 22). En 

esta estampa, este emblema adquiere un marcado sentido político, alusivo a la casa de Austria, que 

como el girasol a pesar del tiempo nublado florece en cuanto sale el sol entre las nubes.  

Fig. Núm 22. Covarrubias, S. de, Emblemas morales, 
Centuria II, Emblema 12. 

Fig. Núm. 21. Camerari. Simbolorum et emblemata, 
Emblema 49. 
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El medallón central sintetiza a la perfección el contenido del libro, con dos escenas en el 

segundo plano que como podemos observar hacen referencia al fervor de la Casa de Austria por el 

Santísimo Sacramento, y al motivo de la continuidad dinástica. En el extremo de la derecha se 

representa una escena vinculada a la historia de la Casa de Austria y a su devoción por la Eucaristía, y 

que da título al libro. En ella vemos al príncipe Maximiliano de Habsburgo atrapado en la cima de los 

Alpes, a cuyos pies vemos a sus criados que le observan sin poder prestarle socorro. Pero finalmente 

es auxiliado por un ángel que le lleva el Sacramento, tal y como narra el propio Tortoreti en este 

libro
301

. En el lado izquierdo se representa una procesión presidida por una hermosa custodia que es 

llevada en andas bajo un palio, seguida por un nutrido grupo de figuras. Esta escena haría referencia a 

un hecho histórico, sucedido en 1639, en el que el rey Felipe IV ordenó el traslado del Santísimo 

Sacramento a la Real Capilla del Alcázar de Madrid, en agradecimiento por haber salvado a su 

antepasado, Maximiliano de Habsburgo (Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 592). 

Además esta procesión, como señala el autor, sirvió para presentar al príncipe Baltasar Carlos ante sus 

súbditos; luego se está haciendo hincapié en la idea de la continuidad dinástica y en la devoción del 

heredero por la Eucaristía:  

«En este año de 1639, en 10, de Marzo resolvió V. Magestad llevar el Santissimo 

Sacramento a su Palacio Real. El aparato fue conforme al día, aunque el mayor se estimó 

ver acompañada la piedad de V. Magestad del Serenissimo Baltasar-Carlos, Principe de 

España, primera vez que aya salido en publica procession, tierno, devoto, gozo de los 

vassallos»
302

. 

En este medallón central en primer plano vemos a un hermoso querubín, ataviado con una 

túnica de finos plegados, que deja desnudo la mayor parte de su cuerpo. Está arrodillado en el centro 

de la composición, y dirige su mirada al suelo, donde se dispone siete fragmentos de un lienzo en los 

que se retrata al príncipe Baltasar Carlos (Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 592). 

Aunque debido al parecido entre el rostro del querubín y los rostros representados en esos fragmentos, 

podrían tratarse de espejos en los que se refleja el rostro del ángel, que tiene cierta similitud con los 

retratos del príncipe Baltasar Carlos. La idea del espejo y de la imagen reflejada en él, va a ser un 

motivo sumamente frecuente en estos momentos, aunque tiene su origen en la Antigüedad. Desde sus 

orígenes ha tenido un sentido ambivalente, por un lado ha indicado la objetividad y la veracidad, pero 

también refleja el mundo como cambio constante, discontinuidad e incluso como signo de la 

hipocresía (Cirlot, 1969, p. 204; Revilla, 2012, p. 274). El espejo es uno de los atributos de la 

Prudencia, como indica Ripa en su tratado: 

                                                             
301 Tortoreti, V., Maximiliano socorrido y Fragmentos Eucharisticos, Madrid, Francisco Martínez, 1639, pp. 4-6. 
302 Ibídem, p. 11r. 
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«El mirarse en el espejo significa en 

este caso la cognición de sí mismo, no 

siéndonos posible regular nuestras acciones 

sin tener el debido conocimiento de nuestros 

propios defectos»
303

. 

Y un poco más adelante se expresa de manera 

parecida: 

«El espejo simboliza el modo de 

cognición que utiliza el prudente, no 

siéndonos posible regular nuestras acciones 

sin el perfecto y adecuado conocimiento y 

corrección de los defectos que tuviéramos. Lo 

mismo advertía Sócrates cuando exhortaba a sus Discípulos a mirarse en el espejo todas 

las mañanas»
304

. 

La Prudencia ya había sido una de las virtudes más importantes para los hombres del 

Renacimiento, sobre todo para los príncipes y se va a plasmar en la obra Alciato en diez Emblemas 

(Sebastián, 1985, p. 44), aunque en ninguno de ellos aparece el espejo. La presencia de este atributo 

referido a la virtud de la Prudencia, que tanta importancia tenía en la educación del príncipe, hay que 

ponerlo en relación con uno de los temas capitales de este libro, la sucesión dinástica y la necesidad 

que tiene la Monarquía de un rey prudente, como lo fue Felipe II. 

Con estos fragmentos de lienzo o de espejo, Panneels trata de hacer referencia a la segunda 

parte del título del libro, y a la presencia del príncipe en la procesión (Blas Benito, de Carlos Varona, 

Matilla, 2011, p. 592). 

En el medallón inferior aparece la otra parte del título del libro y los datos sobre el autor, 

Vicencio Tortoreti, que era capellán de Felipe IV. En la parte inferior, recostados, apoyando sobre sus 

lomos el medallón, vemos a una pareja de leones. El león ha sido tradicionalmente considerado el rey 

de los animales, y simboliza la energía, fuerza, poder y soberanía; se suele considerar un símbolo de la 

realeza (Revilla, 2012, p. 438). Ya Horapolo presenta al león como símbolo del poder y la fuerza, y al 

mismo tiempo como el guardián y vigilante
305

. Alciato en el Emblema XV (Fig. Núm. 23), afirma que 

el león es el guardián del templo que nunca descansa, como se desprende del lema que lo acompaña: 

« (…) Est leo, sed custos oculis quia dormis apertis, 

                                                             
303 Ripa, C., Op. Cit., T. II, p. 233. 
304 Ibídem, p. 236. 
305 Horapolo, Hierogliphica, Augustae Vindelicorum, 1595, pp. 30, 32. 

Fig. Núm. 23. Alciato. Emblemata. Emblema XV. 
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Templorum idcirco ponitur ante fores»
306

. 

Cada uno de estos leones sostiene un atributo, uno una rama de olivo y el otro la clava de 

Hércules. En el marco del medallón, podemos leer las palabras latinas: “VTRVM” Y “LUBET”. La 

presencia de estos emblemas hercúleos con sus motes, los explica el autor en la dedicatoria al Conde-

Duque de Olivares, al que identifica con el héroe de la Antigüedad: 

«Al Exc
mo

 Señor Conde de Olivares, duque de San-Lacar y Gran Canciller. 

Denocrates architecto deseò proponer a Alexandro el Grande figura del Monte Athos en 

forma de Gigāte, que sustētase en una mano una Ciudad, y en la otra una taça, dōde 

estancasse un rio caudaloso. Pero no teniendo quien le introduzesse al Rey para hacerse 

lugar, se vestiò una piel de Leon, tomò en la diestra una clava, y semajandose à Hercules 

ganó la entrada con la novedad del traje. Alexandro (en esto no Grande) extrañò la 

platica, y descōfio la execucion de la traça: que en estos dias, y con la devoción de 

FELIPE mas GRANDE se ha visto executada, como lo ha discurrido en el fin deste papel 

V. Excelencia, por su gran Religion, ha sido el ministro y el architecto; y si se avia de 

introducir, y parecer Hercules, no necesitava de ornato exterior, pues lo es, assi en las 

virtudes, como en los blasones. No digo esto por la vulgar, que ayuda V. E. à llevar a 

peso de, dos Mūdos à nuestro Grāde Atlante: ni porque rinda muchos monstros (pocos 

quedan) sino por una verdad histórica, que por ser tal no se puede atribuir a lisonja, por 

muchas causas culpable siempre, y en particular por la reverencia de este papel. La 

erudiciō, que apenas hallasè (aunque se lea en graves autores) es, que Hercules fue 

venerado cõ los apellidos de COMES, y OLIVARES, Titulos ya heredados de V.E. assi 

por su Casa, como por su virtud. Otros discurrā sobre sus efectos: y si quisieren mas 

atributos de Hercules, tambiẽ proprios de V.E. tendrá el CONSERVATOR DOMVS 

AUGUSTÆ MAGNUS CVSTOS. POLLẽS. POTENS, sobre todo el PACIFER, Portador 

de la Paz, que cō tantas veras V.E. la desea, pero no engañosa , y entre tanto la procura cō 

las armas, como verdadero Ministro de la Esclarecida Casa de Austria, a la qual parece 

que vinculò à V. E. el símbolo de Rodulfo Primero, cultos fervorosos de la sagrada 

EVCHARISTIA, pues tuvo por blason la Clava y un Ramo de Olivo, con el mote: 

VTRVM LUBET casi señalando à V.E. para que su Grande Nieto se valiesse de los 

acertados consejos de V.E. assi en tiempo de guerra con la Clava, como en el de la Paz 

con la Oliva»
307

. 

Los dos siguientes principios presentan algunas semejanzas a nivel compositivo e iconográfico. 

Son los que ilustran el libro del jesuita Francisco Aguado, Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del 

                                                             
306 Alciato, Emblemata, Lyon, Herederos Guilielmi Rouilii, 1614, p. 78. 
307 Tortoreti, V., Maximiliano Socorrido…, “Al Excmo. Señor Conde de Olivares, Duque de San-Lacar y Gran 

Canciller”, sin paginar. 
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nombre christiano, y la edición de 1643 del libro 

del arzobispo de Zaragoza, D. Pedro de 

Apaolaza, Mensa Eucharistica. Paraeneticis 

Excursibus Ilustrata. En ambos se opta por una 

composición en dos partes: la terrenal y la 

celestial, que se unen por medio de un eje central 

y tienen la ampulosidad y teatralidad propias ya 

del Barroco. Esta tipología de portadas derivan 

del mundo flamenco, concretamente se toman 

como modelo obras de la escuela rubeniana, 

editadas por la Imprenta Plantiniana de los 

Moretus En las dos se sustituye la figura del 

monarca por su escudo con el águila bicéfala que 

sustenta las Especies Eucarísticas. Nuevamente 

se hace hincapié en el papel de la Monarquía 

Hispánica como protectora de la Iglesia y de la 

Eucaristía. 

La portada del libro Sumo Sacramento de 

la Fe. Tesoro del nombre Christiano, del jesuita 

Francisco Aguado (Madrid, Francisco Martínez, 1640) (Fig. Núm. 24)
308

, se debe a la grabadora María 

Eugenia de Beer, hija del también artista, grabador y editor de Utrecht asentado en Madrid, Cornelio 

de Beer (Ceán, 1800, T. I, p. 123; Gallego, 1990, p. 169; García Vega, 1984, p. 86; Barrio Moya, 

2000, p. 11; Lizagarra, 2010, sin paginar; Blas Benito, Matilla, 2010, p. 18). Sobre su lugar de 

nacimiento los especialistas no se ponen de acuerdo, para algunos llegó con su padre de Flandes 

(López Serrano, 1976, p. 25; Carrete Parrondo, 1982, p. 4), mientras que según Blas Benito y Matilla, 

debió de nacer en Madrid, tras el matrimonio de su padre con la también flamenca Ana de Conce (Blas 

Benito, Matilla, 2010, p. 20). Posiblemente su formación la realizó con su padre y con Pedro Perret, 

con el que su padre tuvo mucho contacto a nivel profesional (Barrio Moya, 2000, p. 11). Fue una de 

las grabadoras más importantes en el ámbito madrileño a mediados del siglo XVII, destacando su 

capacidad para ligar la delicadeza y el buen hacer técnico de su origen flamenco, que aprendió con su 

padre, con el espíritu español. Sin embargo su producción fue bastante escasa y se concentra en el 

período de 1640 a 1645 (Blas Benito, Matilla, 2010, p.22). Hay que destacar la admiración que sintió 

por la obra de Velázquez que va a influir notablemente en sus composiciones (López Serrano, 1960, p. 

507; López Serrano, 1976, p. 25; Lizagarra, 2010, sin paginar). 

                                                             
308 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 1181, 183×286 mm. 

Fig. Núm. 24. Francisco Aguado. Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro 
del nombre Christiano. Abierta por María Eugenia de Beer. 
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La portada del libro del jesuita debió de ser una de sus primeras obras, pues la abrió el mismo 

año que la portada para el libro de fray Francisco de Rojas, su primera obra documentada, cuando 

debía de contar unos 19 años (Blas Benito, Matilla, 2010, pp. 21-22). Es casi seguro que fue gracias a 

su padre, que obtuvo este y otros encargos. 

Esta estampa se estructura en dos partes, la terrenal y la celestial, que se unen por medio del 

águila bicéfala con el escudo de la Casa de Austria que se encuentra en el centro de la composición. 

Tiene un eje de simetría que va desde la parte inferior a la superior, donde remata en las Especies 

Eucarísticas dispuestas en medio de un rompimiento de gloria. 

En el centro de la parte terrenal se levanta un pedestal, en cuyo frente leemos el título de la obra, 

el autor y la dedicatoria a Felipe IV, mientras que los datos editoriales figuran en un recuadro bajo este 

pedestal. A cada lado del podio se ubican las figuras alegóricas de la Fe y el Poder Real, dispuestos a 

izquierda y derecha respectivamente. A los pies de cada una de ellas hallamos unas leyendas latinas en 

unos recuadros. La Fe se representa como una hermosa mujer ataviada con una túnica y un largo velo 

que le cae desde la cabeza y parece hincharse con el viento. Con la mano derecha sostiene una cruz, 

uno de sus atributos más frecuentes, en la que se enrosca una filacteria en la que leemos: “Mane 

nobiscum Domine” (Quédate con nosotros Señor), y en la otra sostiene un edificio que apoya en el 

pedestal central, que puede identificarse con el Alcázar Real de Madrid. La presencia del Real Alcázar 

no es fortuita y se relaciona con un hecho histórico, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, 

que es el traslado del Santísimo Sacramento a la Capilla Real del Alcázar un año antes por orden de 

Felipe IV, acontecimiento que narra Francisco Aguado en su dedicatoria: 

«El segundo titulo es la ocasión, en que sacò à luz esta obra, que es quando con tan 

sabio consejo ha colocado V.M. este santissimo Sacramento en su Real Capilla, accion 

sin duda, si no la mas, de las mas gloriosas, que en España ha tenido este Dios 

Sacramentado. Quiso la divina Magestad seruirse de mi, para representar las 

conveniencias, que esta accion tenia, las quales vistas por orden de V.M. se probaron, y 

parecieron eficaces, para que no faltasse del engaste de su Real Capilla aquella piedra 

preciosa que avia de ser su ornamento y gloria»
309

. 

   A los pies de esta figura de la Fe, en un recuadro, hay una leyenda latina que dice: “Pietati 

Colit” (Cultivad la Piedad). 

A la derecha está el Poder Real, representado como una joven mujer vestida con una coraza y 

una túnica, lleva sobre su cabeza un yelmo con cimera del que cae un largo velo que se hincha en un 

gran pliegue, y calza sus pies con unas sandalias. En una mano sostiene un escudo que apoya en el 

                                                             
309 Aguado, F., Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre Christiano, Madrid, Francisco Martínez, 1640, 

“A la Real Magestad de nuestro muy católico Rey Filipe IV”, sin paginar.  
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suelo junto al pedestal, y con la otra agarra una larga lanza en la que se enrosca una filacteria en la que 

leemos: “Aprehen-do arma et scutum” (Prender arma y escudo), que como podemos apreciar 

Francisco Aguado pone en relación con el Pan y el Vino de la Eucaristía: 

« (…) Gozarán tus ojos del Dios sacramentado, que será escudo de tu socorro y 

espada de tu gloria (…)»
310

 

Un poco más adelante continua, diciendo: 

«Escudo será siempre este Santissimo Sacramento de V.M. como siempre ha sido, 

y escudo de oro, que arrojarà llamas de fuego; y ungido de oleo, porque ha de ser siempre 

luzimiento de España y el que rechazarà los golpes de sus enemigos, sin peligros de 

herirse con ellos (…) assi este Dios sacramentado, qual escudo, nos defiende en este 

mūdo de los enemigos visibles e invisibles, y en el otro nos corona de eterna gloria»
311

. 

Resulta paradójico que aquí se incida en la idea de que el Santísimo Sacramento defiende a la 

Monarquía y a España de sus enemigos, como si se tratase de un escudo. Por otro lado, se trata de 

mostrar a la Casa de Austria como la defensora de la Iglesia y de la Eucaristía, que como ya hemos 

visto es un papel que asume desde Felipe II. Hay que tener en cuenta que este libro se escribe en un 

momento muy delicado para la Monarquía Hispánica, involucrada en la Guerra de los Treinta Años 

que acabará con su hegemonía en Europa en favor de Francia, la independencia de Portugal, la guerra 

en Cataluña y la situación en torno al valido del rey, que acabará con su caída en 1643. Francisco 

Aguado hace referencia a esta crítica situación de la Monarquía y a cómo la disposición del 

Sacramento en la Real Capilla es lo único que puede auxiliarla: 

«Y considerando, S
or

, el aprieto en que V.M. de presente se halla combatido de 

tantas guerras, que le hacen los enemigos de su Corona, no puedo dexar de admirarme de 

la grande conueniencia, que ha sido traer a su Palacio a quien puede acudille con tantos 

socorros»
312

. 

La situación había llegado a ser tan crítica que ya se sabía que era muy poco probable que la 

Monarquía pudiera ganar la guerra. Por eso el autor al final de la dedicatoria al rey, insiste mucho en 

la necesidad y la importancia de la Paz. 

Refiriéndose al Santísimo Sacramento como espada, el autor dice: 

«Es justamente gloriosa de V.M. para pelear y conseruar en su Reyno la Religion 

Christiana (…) que este Santissimo Sacramento, ha de hazer juntamente oficio de sello y 

                                                             
310 Ibídem, sin paginar. 
311 Ibídem, sin paginar. 
312 Ibídem, sin paginar. 
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espada; de sello para autorizar las leyes de la Religión Christiana y espada para 

defendella»
313

. 

Sobre el pedestal en el extremo de la derecha, junto a la figura del Poder Real, vemos un ramo 

de flores, que hace referencia a la abundancia y riquezas que la Monarquía ha recibido por su fervor 

por la Eucaristía. En el recuadro que hay a los pies de esta figura, leemos esta inscripción: “Potestate 

defendit” (El Poder defiende). 

En el centro de la composición, en un pedestal que se levanta sobre el podio leemos: “Maiestate 

extolli”. Sobre este pedestal se encuentra el águila bicéfala con el escudo de Felipe IV, con una cadena 

con el toisón de oro, con la corona y dos cetros entrecruzados bajo ésta, como símbolo de la 

Monarquía. Sobre este emblema se dispone el orbe en el que vemos unas inscripciones con los 

nombres de los continentes, para indicar como la Casa de Austria extiende sus dominios por todo el 

orbe, y que para Aguado se debió a su fervor por la Eucaristía, como apreciamos en estas palabras de 

la dedicatoria a Felipe IV: 

« (…) la Augustissima Casa de Austria, como siempre ha reconocido, que debe à 

este santissimo Sacramento el Imperio y la Corona, à su culto el aumento de su poder 

(…)»
314

. 

Este emblema regio con el globo terráqueo es el que sirve de nexo entre la parte terrenal y la 

celestial de la composición. 

En la parte celestial, en medio de un rompimiento de gloria se ubican las Especies Eucarísticas, 

representadas con un Cáliz sobre el que está la Sagrada Hostia, en una hermosa custodia. Alrededor de 

ésta hay una orla de rayos que se extienden a los lados, para simbolizar que la Eucaristía es el sol que 

ilumina el orbe. La custodia se apoya en la bola del mundo, y entre ambos hay una filacteria con un 

versículo del Salmo 110, que dice: “Scabellum pedum tuorum” (Escabel de tus pies), que haría 

referencia a cómo la Eucaristía tiene su escabel en la Monarquía Hispánica de los Austrias que 

extiende sus dominios por todo el orbe, por su fervor por ésta. Alrededor se dispone una banda de 

nubes, en la que podemos distinguir las cabecitas de unos querubines, que dirigen sus tiernas miradas 

hacia las Especies Eucarísticas. 

La portada del libro del arzobispo de Zaragoza Pedro de Apaolaza, Mensa Eucharistica. 

Paraeneticis Excursibus Ilustrata (Zaragoza, Typis Regii Xenodichii Virginis Mariae de Gratia, 

1643), se debe al grabador Juan Felipe Jansen (Fig. Núm. 25)
315

. Las primeras noticias sobre este 

grabador se las debemos a Ceán, que asegura que era de origen flamenco y que trabajó principalmente 

                                                             
313 Ibídem, sin paginar. 
314 Ibídem, sin paginar.  
315 BNE, Salón General, 6/824, 134×201 mm. 
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en Sevilla (Ceán, 1800, T. II, p. 307), 

mientras que Espín da a entender que nació 

en Valencia, sin más precisión (Espín, 1931, 

p. 193), y Ferrán Salvador afirma que nació 

en Valencia en 1629 (Ferrán Salvador, 1949, 

p. 106). Es indudable que se trata de un 

artista de origen flamenco, aunque de  

momento no se puede saber si vino a España 

desde Flandes o si nació aquí. Blanca García 

Vega, le considera un artista bastante activo 

en la primera mitad del siglo XVII en el foco 

valenciano (García Vega, 1984, T. I, p. 92), 

aunque posiblemente tuvo una vida muy 

itinerante, puesto que también trabajó en 

Zaragoza, y finalmente se trasladó a Sevilla, 

donde al parecer vivía hacía el año 1698 

(Gestoso y Pérez, 1899, T. I, p. 403). Destaca 

su habilidad para el dibujo y su dominio de la 

talla dulce. Fue un grabador muy prolífico. 

Esta estampa no figura entre las obras que Páez de los Ríos atribuyó a este artista (Páez de los 

Ríos, 1982, T. II, pp. 49-50), a pesar de que esta portada tiene su firma en la parte inferior derecha de 

la cartela (Jan F. Jansen f.). En el frontispicio aparece la fecha de 1642, mientras que las dos censuras 

y la portada con los datos tipográficos del libro están fechadas en 1643. Esta portada se estructura en 

dos secciones: la terrenal y la celestial, en torno a un eje de simetría presidido por las Especies 

Eucarísticas. En ella se vuelve a incidir en el papel de la Monarquía Hispánica como la defensora de la 

Iglesia, y por lo tanto, del Santísimo Sacramento, una de las piedras angulares de la doctrina católica  

tras el Concilio de Trento, frente a los herejes. En la dedicatoria del libro, que se debe a Rochus de 

Unzurrunzaga, se insiste constantemente en el fervor de los monarcas aragoneses por el Santísimo 

Sacramento
316

, que hereda la Casa de Austria, y concretamente Felipe IV. 

En el centro de la parte inferior hay una cartela rectangular ornada con unos cueros recortados, 

en la que se encuentran los datos del libro y la dedicatoria al rey, que dice: “Philippo Regi Magno 

máximo dedicata”. En la parte inferior de la misma vemos el escudo cardenalicio de Pedro de 

Apaolaza, que también vamos a hallar en la edición de 1641 de este libro. A cada lado de esta cartela 

                                                             
316 Pedro Apaolaza, Mensa Eucharistica. Paraeneticis Excursibus Ilustrata, Zaragoza, Typis Regii Xenodichii 

Virginis Mariae de Gratia, 1643. Rochus de Unzurrunzaga, “Philippe Quarto Hispanorum, et Indiarum Magno 

Regi. Regum Maximo”, †3-†4. 

Fig. Núm. 25. Pedro de Apaolaza, Mensa Eucharistica. Paraeneticis 

Excursibus Ilustrata. Abierta por Juan Felipe Jansen. 
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podemos ver a unos hombres, en medio de la penumbra, que tratan de cubrirse sus rostros con los 

brazos o miran con horror al cielo, abriendo las bocas y los ojos desmesuradamente. Estas figuras 

representarían a los herejes que tratan de cubrirse ante la visión gloriosa del Santísimo Sacramento que 

es defendido por la Monarquía Hispánica en la parte superior de la estampa. 

Sobre esta cartela se dispone el águila bicéfala con el escudo regio de Felipe IV, sobre el que 

hay dos cetros entrecruzados bajo una gran corona. De las garras del águila parecen surgir unas llamas, 

que se dirigen contra los herejes dispuestos a los lados de la cartela, quizás para incidir en la lucha de 

la Monarquía contra los enemigos de la Verdadera Fe. Alrededor de las patas del águila se despliegan 

unas filacterias con unas inscripciones latinas, la de la izquierda dice: “IN ADVE(RS)ARIOS TELA 

ET FULMINAIACIEBANTEX”, y la de la derecha: “CAECITATE CONFUSIET REI LETI 

PERTURBATI (ONE/GABEB/ANIS)”, que hacen obviamente referencia a la victoria sobre la herejía. 

La cabeza izquierda del águila sostiene con su pico un mástil con una banderola, en la que vemos el 

rostro de Cristo con la corona de espinas, como si fuera el paño de la Verónica, alrededor del mástil se 

enrosca una filacteria en la que leemos una leyenda latina que dice: “VEXILLATUM EST SUPER 

NOS LUMP(VU)LTUS TUI. PSAL 8~.A FRUCTV-(E)RVMENTI”. La cabeza de la derecha sostiene 

una lanza con el pico, alrededor de la cual se despliega una filacteria, en la que leemos: “NON EST 

HOC ALIUD NSI GI-DI-US GEDEONIS”. 

La parte celestial conforma un rompimiento de gloria en cuyo centro están las Santas Especies, 

con una patena sobre la que hay un hermoso Cáliz, y sobre él la Sagrada Forma en la que se capta una 

escena del Calvario, como es habitual. Las Especies Eucarísticas están sobre un altar dispuesto sobre 

las armas de la Casa de Austria, insistiéndose en el papel de la Monarquía Hispánica como protectora 

de la Eucaristía y de la Iglesia. Alrededor del Cuerpo y la Sangre de Cristo hay una inscripción latina, 

que reza: “PARASTI IN GON SPECTI MEO MESAM ADVERSVS EOS QUI TRIBULANT ME”, y 

de ellos manan unos rayos que se extienden a los lados. Rematando esta portada hay una filacteria en 

la que se recogen unos versículos del Salmo 18, que dice: “In Sole posuit tabernaculum suum. Psal. 

18”, que claramente hace referencia a las Especies Eucarísticas como el Sol que deslumbra y vence a 

los herejes. A los lados hay unas bandas de nubes y en los ángulos superiores podemos distinguir las 

cabecitas de unos querubines, que dirigen sus tiernas miradas hacia el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

que presiden la composición. 

Juan Felipe Jansen demuestra en esta estampa que dominaba con gran perfección la técnica de 

la talla dulce, presentando una gran variedad de trazos que le permiten obtener una amplísima gama 

cromática, que va de los intensos  negros en el cuerpo del águila, a los blancos de los rayos de luz que 

manan de las Santas Especies, pasando por los grises de la penumbra que envuelve a los herejes que 

flanquean el medallón de la parte inferior. 
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La siguiente portada es la que ilustra la 

edición zaragozana de 1641 del libro de 

Pedro de Apaolaza (Zaragoza, Typis Regii 

Nosocomii Virginis de Gratiæ, 1641), del que 

se conserva un magnífico ejemplar en la 

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 

(Fig. Núm. 26)
317

. Está firmada en el ángulo 

inferior izquierdo: “Iosephus Valles fecit”. 

Las primeras noticias sobre este grabador, 

nos las da Ceán, que afirma que era hermano 

de Juan Valles (Ceán, 1800, T. V, p. 121). Se 

desconoce el lugar y la fecha de su 

nacimiento, también con quien pudo 

formarse; sólo se sabe que trabajó en 

Zaragoza junto a su hermano a mediados del 

siglo XVII. En sus estampas se puede 

apreciar claramente la influencia flamenca, en 

el caso de la portada del libro de Pedro de 

Apaolaza se sigue directamente el modelo de 

la del libro de Vicentio Moles, Philosophia 

Naturalis Sacrosancti Corporis Jesu Christi, (Amberes, H. Aertssens, 1639), que está firmada por 

Abraham van Diepenbeeck, como inventor, y Peter de Jode como grabador (Fig. Núm. 27)
318

.  

En la estampa de José Valles hallamos una representación alegórica de la Iglesia consagrando 

las Especies Eucarísticas. En ella se incide en la idea de que la Iglesia recibió del propio Cristo la 

potestad para consagrar y administrar los Sacramentos, tal y como señala el Decreto de la Comunión 

Sacramental, del 16 de julio de 1562, que dice: 

«Declara además, que en la administración de los Sacramentos ha tenido siempre la 

Iglesia potestad para establecer o mudar, salvo siempre la esencia de ellos, cuando ha 

juzgado ser más conducente, según las circunstancias de las cosas, tiempos y lugares, a la 

utilidad de los que reciben los Sacramentos o a la veneración de estos (…). Por tanto, 

                                                             
317 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM, BH FLL 13233, 150×207 mm. 
318 Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM,  BH DER 9619. 

Fig. Núm. 26. Pedro Apaolaza, Mensa Eucharistica. Paraeneticis 
Excursibus Ilustrata. Abierta por José Valles. 
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reconociendo la Santa Madre Iglesia esta 

autoridad que tiene en la administración de 

los Sacramentos (…)»
319

. 

Este frontis abierto por José Valles se 

puede considerar la evolución de las portadas de 

tipo escenario, que ya hemos visto en el 

principio del libro Tercera parte de las Obras 

del Padre Maestro Juan de Ávila (Fig. Núm. 2). 

En este caso los elementos arquitectónicos se 

reducen a unos poderosos pilares laterales sobre 

los que hay unos fragmentos de entablamento, 

que enmarca una única escena que presenta un 

fuerte sentido teatral, en el que el lector-

observador juega un papel muy activo. En esta 

portada no se produce una clara separación entre 

la parte terrenal y la celestial, sino que esta 

última invade literalmente el espacio terrenal. 

Dominando la composición hay un gran altar que se levanta sobre un escalón. En la parte frontal 

de este altar vemos algunos de los datos del libro: título, autor y la dedicatoria a Felipe IV, mientras 

que en el frente del escalón figuran los datos de impresión. Tras el altar observamos a una hermosa y 

joven mujer, ataviada con una túnica, con unos largos y ondulados cabellos que le caen sobre los 

hombros y la espalda, que lleva sobre la cabeza una peculiar corona de plumas de aire americano, que 

representaría a la Iglesia. Delante de esta figura, en el centro del altar se disponen las Especies 

Eucarísticas, representadas con el Cáliz con la Sagrada Forma acompañadas de una leyenda latina que 

dice: “Proposuit Menssam”, que se refiere a la exposición del Santísimo, que fue un aspecto en el que 

incidió la religiosidad postridentina. Esta mujer extiende sus brazos, con la mano derecha vierte desde 

una jarrita vino en una copa que hay en el altar, junto a la que leemos esta inscripción: “Miscuit 

Vinum”, que alude a la necesidad de mezclar el vino. En la mano izquierda tiene un cuchillo con el 

que va a sacrificar al cordero que hay en ese lado del altar, y está acompañado por estas palabras: 

“Immolavit Victimas suas”, que hace hincapié en la idea del sacrificio. Estos dos elementos hacen 

referencia a la Eucaristía, en concreto a la potestad de la Iglesia de Consagrar las Santas Especies y al 

carácter sacrificial de la misma. Esta figura de la Iglesia se inspira directamente en la que vemos en la 

estampa de Abraham van Diepenbeeck y Peter de Jode. 

                                                             
319 Concilio de Trento, Cap. 2. “De la potestad de la Iglesia para dispensar el Sacramento de la Eucaristía”, 

Doctrina de la comunión en ambas especies, y de la de los párvulos, del 16 de julio de 1562; traducción de 

López de Ayala, 1957, p. 223-224. 

Fig. Núm. 27. Vicentio Moles, Philosophia Naturalis Sacrosancti 

Corporis Jesu Christi. Diseñada por Abraham van Diepenbeeck y 
abierta por Peter de Jode. 
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Este tipo de representación alegórica de la Iglesia como “Sponsa” de Cristo tuvo un enorme 

desarrollo en el arte postridentino, pero es una tipología tradicional en el arte cristiano, basada en los 

escritos de los Padres de la Iglesia y en los primeros Concilios. En la Edad Media surgió la 

representación personificada de la Iglesia que generalmente se representaba en oposición a la figura de 

la Sinagoga flanqueando a Cristo, como se hizo en una de las portadas de la Catedral de Estrasburgo y 

como fue muy frecuente en las iglesias del Sacro Imperio durante el medievo. La Reforma protestante 

va a incidir especialmente en el tema de la justificación personal por la fe y atacó a la Iglesia como 

jerarquía, especialmente a la pontificialidad y romanidad de la misma (Llompart, 1974, p. 64). Esto va 

a llevar a Lutero a identificar al Papa con el Anticristo que ha tiranizado a la Iglesia y a los 

Sacramentos, como indica en La cautividad babilónica de la Iglesia: 

« (…) Todos ellos se han reducido por obra y gracia de la curia romana a una 

mísera cautividad, y la iglesia ha sido totalmente despojada de su libertad (…)»
320

 

Un poco más adelante el doctor de Wittemberg dice:  

«Por eso dirijo mi acusación contra el papa y contra todos los papistas, y les digo 

que si no retiran sus cánones y tradiciones, si no restituyen a las iglesias de Cristo su 

libertad, si no hacen que esta libertad se proclame, se están haciendo reos de la perdición 

de todas las almas que perecen en este cautiverio miserable y el papado no será más que 

el reino de babilonia y del verdadero anticristo»
321

 

Idea que también está presente en un texto del reformador español Juan Pérez: 

« (…) lo que es más de maravillar, es que será Sacerdote, a fin, que más fazilmente 

todos crean a sus palabras. I aun esto no bastará: porqué no solamente será Sacerdote; 

más aún será el principal, i en mayor estima, i en más eminente estado, de todo el orden 

Eclesiástico: i, como el Apóstol San Pablo, dél escribe que estará sentado en la Iglesia de 

Dios, como si él fuese Dios. San Hieronimo sobre el Profeta Zacarías, dice: que su silla 

estará en Roma»
322

. 

Esto va a llevar a que la Iglesia en el Concilio de Trento en la Sesión XXIII, del 14 de julio de 

1563, y sobre todo a que los teólogos postridentinos, incidan en aspectos como la jerarquía de la 

Iglesia, su pontificialidad, romanidad y su capacidad para administrar los Sacramentos. De ahí que el 

triunfo de la Iglesia, en estos momentos, se identifique con el triunfo de la Eucaristía (Mâle, 2001, p. 

82). Y esto va a llevar a una proliferación de la figura de la Iglesia como Esposa de Cristo en todas las 

artes. En esta idea insiste san Ignacio de Loyola, al final de sus famosos Ejercicios Espirituales: 

                                                             
320 Lutero, M., “La cautividad babilónica de la Iglesia”, en Obras, 2006, p. 88. 
321 Ibídem, p. 121. 
322 Pérez, J., Imagen del Anticristo, Ed. Madrid, 1981, pp. 5-6. 
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« (…) depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y prompto para 

obedescer en todo a la vera Sposa de Cristo Nº Señor que es la sancta madre Iglesia 

hierarchica»
323

. 

Los teólogos del siglo XVII van a insistir en esta idea de la Iglesia como Esposa de Cristo, 

relacionándola con el Santísimo Sacramento, como observamos en Timotheo de Ciabra Pimentel: 

« (…) pues en esta verdad Sacramētada teneys un panal de miel. Assi lo cõfiessa su 

Esposa la Iglesia quãdo le alaba, y agradece la miel, que le ha comunicado en este panal 

divino, con que apaciēta sus fieles (…)»
324

 

No sólo los teólogos van a hacer hincapié en esta imagen de la Iglesia, sino que también la van a 

emplear los poetas y dramaturgos. En los Autos Sacramentales es habitual hallar esta figura, como 

señala Llompart, al citar el auto, L´Eglesia militant, de Juan de Timoneda, en el que la Iglesia 

militante se presenta así: 

«So l´Eglesia militant 

d`Anglaterra desterrada 

i esposa de Dios amada 

camí per la triomfant 

eterna y glorificada»
325

. 

Lope de Vega, en sus famosos Triunfos Divinos, que tanta influencia tuvieron en la serie de 

tapices que Rubens diseñó para el convento madrileño de las Descalzas Reales, también hace 

referencia a la Iglesia como la Esposa de Cristo, por la que se entrega en la cruz: 

«El Pan de rosas de la intacta Rosa 

panal de aquel León en la Cruz muerto 

por los amores de su dulce Esposa»
326

. 

También pueden servirnos de ejemplo unos versos de Francisco de Borja: 

«Bien se vè que no es pena, sino gloria; 

pues mandas que la Esposa agradecida 

de tu Passion renueve la memoria»
327

. 

                                                             
323 Ignacio de Loyola, Op. Cit., pp. 60-61 
324 Ciabra Pimentel, T., Honda de David, con cinco sermones o piedras, tiradas en defensión, y alabança del 

Santissimo Sacramento del Altar, contra Hereges Sacramentarios, y Iudios baptizados en el Reyno de Portugal, 

Barcelona, Geronimo Margarit, 1631, fol. 6v. 
325 Timoneda, J., L`Eglesia militant: El Castell d`Emaús; citado por Llompart, M., 1974, p. 71. 
326 Lope de Vega, Triunfos Divinos, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1625, fol. 3r. 
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Esta figura alegórica de la Iglesia va a tener su plasmación en la iconografía postrentina, y entre 

sus atributos más frecuentes encontramos la tiara papal con la triple corona y las llaves de San Pedro, 

para hacer hincapié en su pontificialidad y romanidad, como podemos observar en el Emblema cuarto 

de la Primera Centuria de la obra de Sebastián de Covarrubias (Fig. Núm. 28). También va a ser 

habitual que aparezca representada con elementos que hacen referencia a la Eucaristía, pues como 

señaló Mâle, el triunfo de la Iglesia es el triunfo de la Eucaristía (Mâle, 2001, p. 82). Además de la 

estampa que estamos estudiando, pueden servirnos también de ejemplos las estampas cuarta y 

undécima de la Psalmodia Eucharistica, en las que se insiste en la relación entre el triunfo de la 

Iglesia y la Eucaristía. Aunque el ejemplo más interesante de este tipo de representación, es la que 

hallamos en los famosos tapices de las Descalzas Reales de Madrid, realizados a partir de diseños de 

Rubens, que fueron llevados a la estampa por algunos de los más destacados grabadores amberinos de 

estos momentos. 

A los lados del altar, junto a unas guirnaldas de flores y frutas que cuelgan a los lados del 

mismo, hay dos querubines de pie. El de la izquierda gira levemente su cuerpo, debido a que su pie 

izquierdo descansa en el escalón superior y eleva la mirada hacia la figura de la Iglesia, mientras que 

el querubín de la derecha tiene su cuerpo de tres cuartos e inclina la cabeza hacia uno de sus hombros 

para contemplar el frente del altar. 

En la parte superior, siguiendo el eje de simetría 

marcado por la figura de la Iglesia, encontramos en 

medio de un rompimiento de gloria el escudo del 

obispo Pedro de Apaolaza, que es sostenido por unos 

ángeles niños, que revolotean entre unas bandas de 

nubes, en las que se distinguen unas cabezas de 

querubines. Este rompimiento de gloria penetra en el 

espacio terrenal, enmarcado por los dos poderosos 

pilares laterales, en una solución plenamente barroca. 

Entre la parte terrenal y la celestial se despliega una 

filacteria en la que leemos esta leyenda latina: 

“SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI DOMUM”, que 

hace referencia a cómo la sabiduría construye para 

todos una casa, que aquí se identifica con la Iglesia.  

En un segundo, plano a la izquierda, hay un gran 

edificio de aspecto fortificado, sobre el que se dispone 

                                                                                                                                                                                              
327 Francisco de Borja, Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache, Amberes, 

Imprenta Plantiniana de Balthasar Moretus, 1654, fol. 565. 

Fig. Núm. 28. Covarrubias, S. de, Emblemas Morales, 
Emblema IV, Centuria I. 
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una filacteria que reza: “UT VACAREM AD 

ARCEM”, que claramente alude a ese 

edificio fortificado que es la Iglesia. La 

imagen de la Iglesia como fortificación fue 

frecuente en estos momentos para hacer 

frente a los herejes. Al otro lado, hay tres 

mujeres ataviadas con túnicas, dos de las 

cuales observan la escena del primer plano, 

mientras que la tercera se dispone de perfil y 

sostiene una filacteria con esta leyenda: 

“MISIT ANCILLAS”, que hace referencia al 

perdón de la esclava. 

En esta portada de José Valles se hace 

una defensa de la Iglesia no sólo como la 

depositaria de los Sacramentos, muy 

especialmente de la Eucaristía, sino como la 

única que puede administrarlos, aspectos en 

los que, como ya hemos visto, insistió 

enormemente el Concilio de Trento. José 

Valles demuestra una gran habilidad en el uso de la talla dulce, logrando una amplísima gama 

cromática, y que conocía los avances que en estos momentos se estaban produciendo en Flandes. 

La siguiente portada que vamos a estudiar es la que ilustra el libro de Francisco Vermudez de 

Pedraza, Historia Eucharistica y reformación de abusos (Granada, 1642-1643) (Fig. Núm. 29)
328

. El 

libro carece de fecha de impresión en la portada, pero la Fe de Erratas y la Censura están fechadas en 

1643, mientras que la Licencia, la Aprobación y la Suma del Privilegio lo están en 1642. Este 

principio está firmado por Anna Heylan (Anna Heylan me fecit Granatæ), que perteneció a la 

importante familia de grabadores antuerpianos, los Heylan, que se asentaron primero en Sevilla y 

posteriormente en Granada. Ceán dijo de ellos: “Hubo en Granada en el siglo XVII una familia de 

grabadores con este apellido, ocupada en gravar a buril con limpieza y corrección estampas de santos, 

portadas de libros y otros asuntos en pequeño por el gusto y el estilo de los artistas flamencos, de cuyo 

país parece haber venido. Conozco estampas de Ana, de Bernardo y de Francisco Heylan” (Ceán, 

1800, T. II, p. 289). Moreno Garrido ha destacado la importancia de esta familia en el ambiente 

cultural español del siglo XVII, donde van a ocupar un importantísimo capítulo de la historia del 

grabado y de la imprenta en Granada en esta centuria (Moreno Garrido, 1976, p. 56). Quizás quien 

                                                             
328 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 18883.  

Fig. Núm. 29. Francisco Vermudez de Pedraza, Historia Eucharistica y 
reformación de abusos. Abierta por Anna Heylan. 
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mejor ha definido el papel de los Heylan en Granada ha sido Ainaud: “Granada fue hasta muy 

adelantado el siglo XVII un feudo, poco menos que exclusivo, de los familiares de Francisco Heylan, 

asimilados por completo a la vida local” (Ainaud, 1962, p. 293). La tesis doctoral de Pérez Galdeano 

ha  sido la aportación más importante que se ha hecho al estudio de esta familia de grabadores 

flamencos asentados en Granada (Pérez Galdeano, 2013). 

La biografía de esta artista, aún hoy es bastante enigmática. Algunos especialistas mantienen la 

tesis de Gómez Moreno que considera que era hija de Francisco Heylan (Gómez Moreno, 1900, p. 13; 

Moreno Garrido, 1976, p. 59; Moreno Garrido, 1986, p. 4; Gallego, 1990, p. 222), mientras que otros, 

encabezados por Benezit, consideran que era hermana de Francisco y Bernardo (Benezit, 1961, T. IV, 

p. 695; García Vega, 1984, T. I, p. 91). Esta discusión ha sido zanjada por las recientes aportaciones 

de Pérez Galdeano, que ha dado a conocer una serie de documentos que demuestran que esta artista 

fue hija de Francisco Heylan y de la lorquina Ana Hurtado de Estébanez y que fue bautizada en la 

iglesia de San Juan de los Reyes de Granada, lo que indica que nació en España (Pérez Galdeano, 

2013, Vol. I, p. 475) Va a desarrollar su actividad artística entre 1635, fecha de su primera obra 

firmada, hasta su muerte el 30 de abril de 1655, dato que conocemos gracias a Moreno Garrido que ha 

publicado su partida de defunción (Moreno Garrido, 1976, pp. 164-165). Durante bastante tiempo se la 

ha considerado una artista mediocre, aunque realmente fue muy prolífica y técnicamente empleó la 

talla dulce con acierto y minuciosidad, siguiendo el estilo y las maneras de su familia (Lizagarra, 

2010, sin paginar). 

En la portada del libro de Vermudez Pedraza, Anna Heylan emplea una estructura en dos partes: 

una parte inferior con un esquema arquitectónico, y una parte superior a modo de rompimiento de 

gloria. Esto supone un cambio sustancial respecto a sus primeras portadas de libros, en las que sigue 

claramente el modelo paterno muy en la línea del manierismo tardío de gusto miguelangelesco. Sin 

embargo, esta estructura está más en consonancia con el sentido teatral del barroco, en el que el 

espacio celestial invade la tierra. 

En el centro de la parte inferior hay una estructura arquitectónica, muy en la línea de las 

portadas de los libros españoles de la primera mitad de la centuria, basado en el lenguaje tardo-

manierista. Dicho esquema tiene un basamento corrido en el que hallamos la firma de esta artista. El 

cuerpo principal presenta un vano central, en el que se encuentran los datos del libro, flanqueado por 

unas pilastras jónicas de fustes estriados, que sostienen el arquitrabe. Remata en un ático formado por 

un frontón partido, en cuyo centro se dispone el escudo papal de Urbano VIII, coronado por las llaves 

de San Pedro y la tiara con la triple corona, sobre el que hay una filacteria en la que leemos: “RITV”. 

En el extremo de la izquierda se dispone un escudo ovalado, dividido en cuatro cuarteles en los que 

hay torres y leones, y remata en una corona sobre la que hay una filacteria con el lema: 

“REVERENTIA”, que hace referencia a Felipe IV. En el extremo de la derecha está el escudo del 
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arzobispo de Granada, acompañado de una filacteria con la palabra: “RELIGIONE”. La presencia de 

estos tres escudos se debe a que el libro está dedicado a estos tres personajes, lo que resulta muy 

llamativo pues no suele ser muy común que se dedique un mismo libro a varias personas. En las 

dedicatorias a cada uno de ellos, el autor insiste constantemente en como ellos tienen que combatir los 

abusos que se han extendido contra el Santísimo Sacramento, por un lado el Papa como cabeza de la 

Iglesia, por otro Felipe IV como gran defensor de la misma, y por último por Martín Carrillo, pastor de 

la iglesia de Granada. 

Un aspecto que llama poderosamente la atención de la dedicatoria a Felipe IV, es la referencia a 

sus antepasados como fervorosos defensores de la Eucaristía, concretamente al Conde Rodolfo y al rey 

Alfonso X: 

«Muchas vezes es referido Señor, la religiosa deuocion de V.M. con el santissimo 

Sacramento (…) en su Capilla si esta los Iueves de cada mes; con manifestación, y 

procession del Rey de los Reyes. Reconociendo con humilde acato, que los augmentos 

grandes de la Augustissima Casa de Austria, y Coronas desta Monarquía, las deven la Fè 

heroica, y suma deuocion de Rodolfo tercero Conde de Aspurh, y primero deste nõbre, 

Duque de Austria, y Emperador de Alemania. Y no menos, al Sabio Rey de Castilla don 

Alonso predecessores ilustrissimos de V.M. (…)»
329

 

Un poco más adelante vuelve a hacer hincapié en la gran devoción del rey por el Santísimo 

Sacramento
330

. Como ya hemos visto esta va a ser una constante en las dedicatorias de libros dirigidas 

a Felipe IV, que trata de mostrarse a sus súbditos y al mundo, al igual que su abuelo, Felipe II, como el 

monarca defensor de la Eucaristía y de la Iglesia. 

Resulta curioso que en la dedicatoria al arzobispo Martín Carrillo se haga referencia a un hecho 

histórico concreto, como fue la ausencia del anterior arzobispo en su sede durante una década, lo que 

según el propio autor generó algunas desviaciones en la doctrina
331

. Vermudez de Pedraza recuerda 

que: 

«A este fin, Señor, dispuso el Santo Concilio de Trento, huviesse en las Catedrales 

Cōcilio Prouincial cada trienio. Para moderar costumbres, corregir excesos, y componer 

controversias. Y en dieciocho años que é estado en esta Iglesia, no è visto un Concilio, ni 

un Synodo»
332

 

                                                             
329 Vermudez de Pedraza, Historia Eucharistica y reformación de abusos, Granada, 1642-1643, “Al Rey Nuestro 

Señor Felipe Quarto el Grande”, sin paginar. 
330 Ibídem. 
331 Ibídem, sin paginar. 
332 Ibídem, sin paginar. 
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Él hace referencia a lo establecido en el Concilio de Trento en la Sesión XXIV, del 11 de 

noviembre de 1563, pero también señala como se incumplió sistemáticamente. 

A los lados de esta estructura arquitectónica están San Ildefonso y Santo Tomás de Aquino, a 

izquierda y derecha respectivamente, sobre unos altos pedestales en cuyos frentes vemos los escudos 

de Francisco Vermudez de Pedraza. En el pedestal sobre el que está san Ildefonso hay una leyenda con 

su nombre. Este santo obispo de Toledo va ataviado con un alba sobre la que lleva la capa pluvial, y 

sobre su cabeza tiene una mitra rodeada de un nimbo. En una mano sostiene un libro y en la otra una 

pluma, de la que surge una filacteria, en la que leemos: “Decertare pro Virgine gloriosum”. En el 

pedestal sobre el que está santo Tomás hay una inscripción con su nombre. Va vestido con el hábito 

dominico y sobre el pecho se ve un sol, que es uno de sus atributos más habituales; sobre la cabeza 

lleva el bonete de doctor con un nimbo y en una mano sostiene un libro y en la otra la pluma de la que 

mana una filacteria en la que se lee: “Decertare pro eucharistia gloriossisimum”. La presencia de estos 

dos santos no es fortuita. A san Ildefonso se le escoge por su devoción por la Virgen, sobre todo por la 

Asunción, ya que los protestantes eran muy hostiles a la Virgen al considerar que los católicos habían 

sustituido el verdadero culto a Cristo por el culto a la Virgen, por lo que van a reducir al mínimo su 

papel en la obra de Redención (Mâle, 2001, p. 42). Esto va a llevar a la Iglesia a potenciar el culto a la 

Madre de Dios, y también a los santos que la defendieron, como es el caso de san Ildefonso. No hay 

que olvidar que este santo, fue un fervoroso defensor de la doctrina de la Asunción, que va a estar 

estrechamente vinculada a la de la Inmaculada Concepción, que en el siglo XVII tuvo un gran arraigo 

en España, teniendo por epicentro Andalucía, sobre todo Sevilla y Granada. Además quizás se trata de 

hacer referencia a Martín Carrillo, uno de los dedicatarios del libro, pues san Ildefonso fue arzobispo 

de Toledo. La elección de santo Tomás de Aquino se debe a su devoción por el Santísimo Sacramento, 

debiéndose a él, como ya hemos visto, el oficio litúrgico de la fiesta del Corpus Christi. El motivo de 

la Eucaristía es central en este libro, así que es normal que aparezca uno de sus mayores defensores. 

En la parte superior de la composición, en medio de un rompimiento de gloria, vemos a los 

coros de los ángeles adorando las Especies Eucarísticas, que fue un motivo de gran desarrollo en el 

arte postrentino. Vermudez de Pedraza alude a ello en el Capítulo VI de su libro, con estas palabras: 

«De la asistencia y cortejo que hazen los cortesanos del Cielo, y los espiritus 

Angelicos, a Christo Nuestro S
or

 Sacramentado, escrivieron muchos santos circunstancias 

muchas; de veneracion humilde y temeroso respeto. Para avivar nuestra tibieça en ambos 

casos. Muy conocido es el lugar de San Gregorio, donde dixo: que en consagrando el 

sacerdote la Santa Hostia, los Cielos se abren, y arrazimados descienden los angeles, de 

todas las jerarquías, adoran a su Dios y S
or
 Sacramentado; rodean los espiritus angélicos 
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el Altar y al Sacerdote, y postrados, adoran en la tierra, al mismo que veneran en el Cielo 

(…)»
333

. 

Este rompimiento de gloria se estructura en dos partes separadas por una banda de nubes. En el 

centro de la parte superior hay una gran custodia con la Sagrada Forma, rodeada de una aureola de 

rayos. Esta custodia es sostenida por dos querubines desnudos, que dispuestos diagonalmente sirven 

de nexo con la banda inferior. Cada uno de ellos lleva en una mano una filacteria con una leyenda 

latina. En la que sostiene el querubín de la izquierda leemos: “ANTE SOLIUM DEI”, y en la que tiene 

el ángel de la derecha: “SERAPHIM STANT”, cuyo significado se complementa y hace referencia a 

como los ángeles están delante del altar de Dios, en el que se dispone la custodia con la santa 

Eucaristía. A los lados de la misma hay otros dos ángeles que descorren una cortina, mostrando al 

lector-observador el fabuloso misterio de la Eucaristía. El hecho de ocultar el Santísimo Sacramento 

debió de ser una práctica habitual en el siglo XVII. El autor en la dedicatoria al Santo Padre alude a 

esta costumbre: 

« (…) enseñando desde la Catedra de San Pedro, el Culto, y honor con que los 

fieles, an de venerar a este Rey inmortal, quando sale en publico por las calles, ò se 

manifiesta en su cortina»
334

 

De manera similar se expresa en la dedicatoria a Felipe IV: 

« (…)se observen todas las Ceremonias que la Santa Iglesia Romana, manda 

observar en el Culto, y reverēcia deste inefable Sacramento y que todas las Ceremonias 

de vrbanidad, que en Palacio, y que fuera del, se hazen en presencia de V.M. se obseruen 

en presencia de Christo Nº S
or

 Sacramentado, y manifiesto en la Cortina del Altar, ò 

llevado Procesionalmente por las calles»
335

 

Además cada uno de ellos porta una filacteria con una inscripción en latín. En la que porta el 

ángel de la izquierda, leemos: “REX REGNVM”, y en la del ángel de la derecha: “DVNS 

DOMINATIVM”. Sobre la custodia, en el dosel del que cuelga la cortina, hay una leyenda que reza: 

“DEVS ABSCONDITVS”, que alude a como Dios se había ocultado, pero ahora se muestra en el 

Sacramento. En los extremos entre las nubes podemos observar las cabecitas aladas de unos ángeles. 

En la banda inferior del rompimiento de gloria, en el centro hay cuatro ángeles niños que unen 

sus manos en actitud orante y elevan sus miradas hacia la Custodia, salvo el angelillo que está en el 

extremo de la derecha. Todos ellos agarran unas filacterias con unos lemas en latín, salvo el del 

                                                             
333 Vermudez de Pedraza, Historia Eucharistica…, Cap. VI “De la reverencia con que los Ángeles buenos, y 

malos, están en presencia de Christo Nuestro Señor Sacramentado”, fol. 18v. 
334 Ibídem, “A la Santidad de nuestro Señor Urbano Octavo”, sin paginar. 
335 Ibídem, “Al Rey Nuestro Señor Felipe Quarto el Grande”, sin paginar. 
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extremo de la izquierda. Los dos ángeles del 

centro llevan dos filacterias, en las que 

leemos: “Exaltant” y “Famuli tuis”; y en la 

que sostiene el ángel de la derecha: “Tu 

sedere tenæsti”, que hacen referencia a como 

Dios se sienta vigoroso sobre su trono, que 

se identifica con la Custodia, mientras le 

alaban sus siervos, los ángeles. En los 

extremos hay otros dos ángeles niños, 

dispuestos de tres cuartos, elevando sus ojos 

al Cielo. El de la izquierda toca un arpa, 

mientras que el de la derecha sostiene en sus 

manos un rollo con la partitura del himno 

que está cantando. Junto a este último vemos 

la peculiar figura de un diablillo que es 

arrojado de una silla situada en el Cielo y en 

la que estaba sentado. Esta figura se asemeja 

a los ángeles, aunque tiene su cuerpo cubierto 

de escamas y tiene cola y alas de murciélago, 

vuelve su cabeza y mira al Sacramento. De 

esta forma se alude a esos abusos y errores que se habían extendido entre los cristianos sobre la 

Eucaristía, como indica Vermudez de Pedraza en el libro, y que son indudablemente obra del demonio. 

El siguiente frontispicio ilustra la obra del escritor franciscano, fray Mateo de la Natividad, 

Minerva Eucharistica. Árbol de la Vida, con doze frutos distribuidos y acomodados a los doze meses 

del año (Madrid, Juan Sánchez, 1644) (Fig. Núm. 30)
336

. Como señala Agulló y Cobo, este libro fue 

impreso por el impresor matritense Juan Sánchez, que tenía su establecimiento en la Calle de los 

Negros de la Villa, diferenciándolo de otros que trabajaron en Madrid por las mismas fechas con el 

mismo nombre (Agulló y Cobo, 1992, p. 289). Esta estampa carece de las firmas tanto del inventor, 

como del dibujante y del grabador. A nivel técnico se emplea el procedimiento de la talla dulce, como 

es habitual a mediados del siglo XVII, pero en sí es una obra muy sencilla en todos los aspectos. 

El motivo que se representa en ella es el del Árbol de la Vida, que como ya hemos visto 

anteriormente, tuvo un enorme desarrollo en este período. Aunque hunde sus raíces en la Edad Media, 

derivando de la mística medieval, en concreto de San Buenaventura y su libro Lignum Vitae que se 

centra en la idea de que el árbol muerto de la Cruz regresó a la vida al contacto con la preciosa Sangre 

                                                             
336 BNE, Salón General, 3/38602. 

Fig. Núm. 30. Mateo de la Natividad, Minerva Eucharistica. Árbol de la 

Vida, con doze frutos distribuidos y acomodados a los doze meses del año. 

Anónimo 
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de Cristo (Réau, 1996, T. I, Vol. II, p. 502). De ahí su relación con la Eucaristía. La liturgia 

postridentina, hace referencia a este Árbol de la Vida en el “Praefatio solemnis de Cruce”: 

«Qui salútem humáni generis in ligno crucis constituisti: ut unde mors o ri ebátur, 

inde vita resurgeret (…)»
337

. 

En esta estampa el motivo está claramente unido al propio título del libro y a su contenido. Se 

representa un gran árbol en cuyo tronco vemos una gran cartela de cueros recortados, en la que se 

recoge un pasaje del libro del Apocalipsis, en latín, que dice: “Lignum vite offerens fructus duodecim, 

per singulas menses reddens fructum suum. Apocalyps 22. Vers. 2”, que hace referencia a los árboles 

de vida que dan fruto los doce meses del año, que se encuentran en la Jerusalén Celestial, según la 

visión sanjuanista. Sobre dicha cartela, siguiendo el eje de simetría marcado por el tronco del árbol, se 

dispone una magnífica custodia, en cuyo viril rodeado de rayos, está la Hostia. De esta manera se pone 

en relación el Árbol de la Vida con el Santísimo Sacramento. Del tronco del árbol surgen doce ramas, 

cada una con su fruto, que se identifican por medio de unas inscripciones: Continēcia, Fe, 

Longanimidad, Benigmidad, Paz, Caridad, Gozo, Pacien
a
, Bondad, Mansedūbre, Modestia y Castidad. 

Estos son los frutos a los que hace referencia el texto del Apocalipsis. Además se puede identificar con 

cada una de las partes del libro, tal y como señala fray Mateo de la Natividad, en el “Prólogo al 

lector”: 

« (…) por esso quise adornar con este titulo este libro, en cuyo empleo he puesto 

no pequeña diligencia y cuidado, por ajustar a cada mes del año el fruto que le compete, 

segun las cualidades y circūstancias de los tiempos»
338

. 

La siguiente portada, ilustra el libro del padre Antonio Velázquez Pinto, Tesoro de los 

Christianos, que para cada día les dexó Christo en el verdadero Maná Sacramentado (Madrid, Quinta 

Impresión, 1668) (Fig. Núm. 31)
339

; se la debemos al grabador español, Marcos Orozco. Sobre este 

artista no se tienen demasiados datos biográficos, se sabe que era sacerdote y que estuvo asentado en 

Madrid (Ceán, 1800, Vol. III, p. 274; Stirling, 1848, Vol. III, p. 1054; Conde de Viñaza, 1894, p. 198; 

Blanco y Sánchez, 1920, p. 55; Ruiz Gómez, 1995, p. 981). Cotarelo y Mori en su Diccionario de 

Caligrafos españoles, hace referencia a dos artistas que trabajaron en Madrid en la segunda mitad del  

siglo XVII con este nombre, pero él mismo considera que puede tratarse de una misma persona 

(Cotarelo y Mori, 1916, pp. 119-120). Se desconoce su lugar y fecha de nacimiento y quien pudo ser 

su maestro, pero por el dominio que demuestra de la técnica de la talla dulce en esta estampa y en la 

mayor parte de su producción, se puede deducir que debió de conocer a algunos de los grabadores 

                                                             
337 Missale Romanum, Amberes, Oficina Plantiniana de Baltasar Moretus, 1709, p. 208. 
338 Mateo de la Natividad, Minerva Eucharistica. Árbol de la Vida, con doze frutos distribuidos y acomodados a 

los doze meses del año, Madrid, Juan Sánchez, 1644, “Prologo al lector”, sin paginar. 
339 UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH DER 3592, 128×179mm. 
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extranjeros asentados en Madrid e indudablemente a la gran figura del grabado matritense en la 

segunda mitad de este siglo, Pedro de Villafranca y Malagón. Su producción fue muy abundante, 

Cacheda Barreiro, le considera el grabador más importante de la segunda mitad del siglo tras Pedro de 

Villafranca (Cacheda Barreiro, 2006, p. 56). Para Gallego, el hecho de que fuera sacerdote le permitió 

acceder a numerosos encargos, entre los que se incluyen estampas devocionales, portadas de libros y 

retratos de religiosos (Gallego, 1990, p. 177). Su faceta de retratista ha sido muy valorada, 

considerándole el gran protagonista del retrato grabado en estos momentos, junto al propio Pedro de 

Villafranca (Ruíz Gómez, 1990, p. 981). Su producción se extiende hasta el final del reinado de Carlos 

II, siendo un artista muy longevo, pero se desconoce la fecha exacta de su fallecimiento. 

Esta portada debe de considerarse una de sus primeras obras, puesto que como señala Stirling 

inició su actividad hacia 1664 (Stirling, 1848, Vol. III, p. 1054). Hay que tener en cuenta que la 

primera impresión de este libro es del año 1663, mientras que la aquí vemos es la quinta, del año 1668, 

pero ambas tienen la misma portada, lo que demuestra que se reutilizó la plancha de cobre en las 

sucesivas reediciones. La firma de Marcos Orozco aparece en los pedestales laterales: “Marcus 

Orozcus” en el de la izquierda, y “Delin y sculpsit” en el de la derecha, lo que demuestra que no sólo 

abrió la plancha de cobre, sino que también realizó el dibujo de la composición, demostrando una 

extraordinaria habilidad en dicha 

disciplina.  

El motivo que se desarrolla en esta 

portada es el de la Adoración de las Santas 

Especies por los ángeles, que ya hemos 

visto en otras muchas estampas y portadas 

de libros, y que se basa en la identificación 

del Pan Eucarístico con el Maná. Este es 

un tema de gran importancia en el libro, 

como se desprende del título, y es una idea 

en la que insiste Antonio Velázquez en el 

capítulo primero, donde dice: 

«En el Testamento Viejo 

(…), leemos en muchas partes, que 

Dios cuydò de embiar del Cielo el 

Manà à todo su Pueblo; para que 

con èl, cada dia todos en el desierto 

se sustentasen preservados de 

enfermedades. Y no quiso Dios que 

Fig. Núm. 31. Antonio Velázquez Pinto, Tesoro de los Christianos, que para 

cada día les dexó Christo en el verdadero Maná Sacramentado. Abierta por 
Marcos Orozco. 
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el Manà tuviesse virtud para sustentar mas de un dia, que aun à tercer dia no duraua: y por 

esta causa mandava Dios, que todos los dias le cogiesen, y recibiesen, y assi lo haziā 

todos, sin faltar alguno, que cada dia iban à cogerle para su sustento. En que 

evidentemente se muestra, que todos los Christianos han de Comulgar cada dia, porque el 

Manà era figura deste Sacramento, en quanto este Sacramento es sustento Espiritual de 

los Fieles (…)»
340

. 

En este frontispicio también se hace referencia al culto al Sagrado Corazón de Jesús, que como 

vamos a poder observar, cobró una gran fuerza a mediados de esta centuria. 

A nivel compositivo se estructura en dos partes, la terrenal y la celestial, muy característica del 

gusto barroco de la segunda mitad de la centuria. En el centro de la parte terrenal, que ocupa la mayor 

parte de la composición, hay una gran cartela ricamente ornada que remata en la cabeza alada de un 

querubín, en la que figuran los datos del libro, entre los que se incluye el nombre del autor con todos 

sus títulos. A cada lado de este medallón hay unos pedestales, sobre los que vemos a dos ángeles 

mancebos ataviados con túnicas que se adhieren a sus cuerpos. Ambos elevan sus cabezas y miradas al 

Santísimo Sacramento que se dispone en la parte celestial. Cada uno de ellos sostiene con una mano 

una filacteria con unas leyendas latinas alusivas al Cuerpo de Cristo, identificándolo con el Maná. El 

ángel de la izquierda porta una, en la que se dice: “Qui manducaverit ex hoc pane vivet in eternum”, 

que se toma del Evangelio de san Juan (Jn. 6, 51) y forma parte del Discurso Eucarístico de Cristo; en 

ella se hace referencia a su Cuerpo, es decir, al Pan Eucarístico como el que da la vida eterna. El ángel 

de la derecha sostiene una filacteria, en la que leemos: “Panem Angelorum manducabit homo”, que 

también se toma de ese Evangelio y nuevamente alude al Cuerpo de Cristo como el Pan de los 

Ángeles, es decir, el verdadero Maná del Cielo. Sobre el medallón, sirviendo de nexo con la parte 

celestial, hay una gran filacteria que sostiene cada uno de los ángeles con una de sus manos, y en la 

que hallamos esta leyenda: “ET ADORENT-EVM OMNES-ANGELI EIVS”, que hace alusión a la 

Adoración del Santísimo Sacramento por parte de los Ángeles. Estas tres inscripciones hacen hincapié 

en la importancia que tiene para el fiel la Adoración del Santísimo y la Comunión frecuente, aspectos 

que como ya hemos visto tuvieron una crucial importancia para la Iglesia tras el Concilio de Trento y 

en los que el padre Antonio Velázquez insiste en su libro.  

Hay que tener en cuenta, que esta obra se publica una vez que el Jansenismo fue condenado por 

Roma como una herejía, por Inocencio X, en 1653, por considerar que para recibir la Comunión se 

requería una disposición especial del alma y rechazaba la necesidad de los fieles de recibir la 

comunión frecuente. 

                                                             
340 Antonio Velázquez Pinto, Tesoro de los Christianos, que para cada día les dexó Christo en el verdadero 

Maná Sacramentado, Madrid, Quinta Impresión 1668, p. 4. 



 

257 
 

Antonio Velázquez, en el prólogo, va a insistir constantemente en la necesidad del creyente de 

tomar con asiduidad el Cuerpo de Cristo, como se desprende de estas palabras: 

« (…) porque dándose a todos sin faltar alguno, se dio sin faltar algo a cada uno 

todo, y recibiēdole cada uno entero cada dia, queda entero, para que ningún dia todo 

pudiesse faltar a alguno (…). Y en figura deste tan rico Tesoro, que por alimētos 

quotidianos dexo Christo en su testamento a sus hijos, embiò del cielo Dios a su Pueblo, 

el Manà, intimándole se sustentasse quotidianamente dèl (…)»
341

. 

El autor se opone claramente a las ideas jansenistas, que ya habían sido condenadas por Roma, 

de esta manera: 

«A otros quita el Infernal Corsario este celestial Tesoro, con ardides ingeniosos, 

disimulando su astucia, cō pretextos piadosos, y reverentes que es menester para recibirle 

devoción fervorossisima, y muy singular pureza»
342

. 

En el centro de la parte celestial, en medio de un rompimiento de gloria, están el Cáliz con la 

Sagrada Forma, rodeados de resplandores, dispuestos en el Sagrado Corazón de Cristo. De esta 

manera se hace hincapié en la devoción por la Eucaristía y en el Sagrado Corazón de Jesús, que están 

estrechamente vinculadas, como señala Ondina Rodríguez (Rodríguez Briceño, 2005, p. 39). 

El fervor por el Sagrado Corazón comenzó a mediados de esta centuria, en Francia, con san 

Juan de Eudes, que vio el corazón de carne de Cristo como un medio para acercarse a él y amarle, y 

extendió la devoción al Sagrado Corazón de María (Sebastián, 1981, p. 322). Aunque la gran 

promotora de esta devoción fue la francesa santa Margarita María de Alacoque, monja del convento de 

la Visitación de Paray-le-Manial, que tuvo varias visiones de Cristo mostrando su corazón en el pecho 

abierto (Herradón Figueroa, 2009, p. 195). A pesar de que la Iglesia en principio no garantizó la 

veracidad de las visiones de la monja francesa, el culto al Sagrado Corazón se extendió enormemente. 

En 1675 se celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y en 1685, con motivo de la fiesta, 

la monja francesa realizó el primer dibujo del Sagrado Corazón, germen de la iconografía de este tema 

(Sebastián, 1981, p. 322). Sin embargo, la doctora Ondina Rodríguez, ha rastreado el origen de este 

motivo, que hunde sus raíces en la teología y mística medieval, sobre todo a partir de los siglos XII y 

XIII, poniendo como ejemplo las visiones de Lutgarde d`Aywiéres (Rodríguez Briaña, 2005, p. 41). 

Al mismo tiempo hay que destacar la importancia que tuvo para los franciscanos el culto a las llagas 

de Cristo, por el famoso pasaje de la Estigmatización de san Francisco, y por otra, los dominicos 

atienden al misticismo de la Pasión combinado con un profundo fervor por la Eucaristía; de este modo 

se conforma una doctrina ascética centrada en el misterio del Sagrado Corazón (Rodríguez Briaña, 

                                                             
341 Ibídem, “Prólogo al lector”, sin paginar. 
342 Ibídem, “Prólogo al lector”, sin paginar. 
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2005, p. 42). Los jesuitas van a jugar un papel crucial en la difusión de la devoción por el Sagrado 

Corazón de Jesús, sobre todo a partir del siglo XVIII. 

Esta representación del corazón abierto de Cristo resulta muy peculiar, puesto que se adelanta 

en una década a la primera fiesta en honor al Sagrado Corazón, y en dos al dibujo de sor Margarita 

María de Alacoque. Quizás recoge una incipiente devoción por él, procedente de Francia, y al mismo 

tiempo se inspira en la iconografía del corazón que se había extendido desde finales del siglo XVI 

gracias a los jesuitas, como es el caso de Etienne Luzvic con su libro Le coeur dévot (París, 1626), con 

una serie de estampas del grabador flamenco Antoon Wierix, y sobre todo, en la obra del benedictino 

Benedictus van Haeften, Schola cordis sive aversi a Deo cordis ad eudem reductio et instructio, con 

estampas del también flamenco Boetius A. Bolswert (Sebastián, 1981, p. 322). 

A los lados, arrodillados en unas nubes, podemos ver a unos ángeles mancebos ataviados con 

unas túnicas, con unos plegados agitados por el viento, que adoran a las Especies Eucarísticas y al 

Sagrado Corazón de Jesús. Sobre sus cabezas, entre las bandas de nubes, podemos distinguir unas 

cabecitas aladas de querubines que dirigen sus miradas al Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

La última estampa que vamos a estudiar en este apartado se debe a Gregorio Fosman y Medina. 

Este artista, aunque de origen flamenco, nació en Madrid, como sugirió Gallego y ha demostrado 

Aterido Fernández (Gallego, 1990, p. 180; Aterido Fernández, 1997, p. 87), teoría que confirma el 

hecho de que en buena parte de sus obras firma como “Matritensis”, frente a la idea que planteó Ceán 

de que hubiera nacido en Flandes (Ceán Bermúdez, 1800, T. II, p. 133), o que incluso se pudiera tratar 

de dos artistas, padre e hijo. Uno de los aspectos más interesantes de este grabador, es su 

prolongadísima carrera, que comienza en 1653 y concluye en 1713, algo completamente excepcional 

para la época, y que sólo se puede comparar con la también muy dilatada carrera de Marcos Orozco 

(Aterido Fernández, 1997, p. 92). Fosman aprendió el oficio con Pedro de Villafranca, que a su vez se 

había formado con los Perret y se llegó a casar con la viuda de Pedro Perete, Serafina de Rojas 

(Aterido Fernández, 1997, p. 88), heredando el taller de éstos. Fosman emparentó con Villafranca al 

casarse con su hijastra, María Perete, en 1657 (Aterido Fernández, 1997, p. 88). Luego tenemos que 

considerarle el último representante de la más importante dinastía de grabadores asentados en España 

desde Felipe II, y que él prolonga hasta la llegada del primero de los Borbones. Esta dinastía de 

grabadores hispano-flamencos no se puede comparar con los clanes de grabadores que trabajaron en 

Amberes desde finales del siglo XVI, como los Wierix, los Collaert, los Galle o los Bolswert. 

Gregorio Fosman proyectó al siglo XVIII la tradición gráfica de los Perret y de Pedro de Villafranca 

(Aterido Fernández, 1997, p. 97), fusionando perfectamente la tradición flamenca con el espíritu 

puramente hispano. 
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Esta estampa ilustra la obra póstuma de 

fray Felipe de Gándara y Ulloa, El Cisne 

Occidental. Canta las palmas, y triunfos 

eclesiásticos de Galicia. Ganados por sus 

insignes, Santos y Varones Ilustres, y 

Ilustrisimos Martires, Pontifices, Virgenes, 

Confessores, Doctores, y Escritores, que los 

han merecido en la Iglesia Militante para 

Reinar con Dios en la Triunfante (Madrid, 

Julián de Paredes) (Fig. Núm. 32)
343

. Sobre la 

fecha de edición de este libro, tenemos que 

dar la de 1678, porque la dedicatoria de 

Julián de Paredes está fechada el 23 de 

febrero de ese año, al igual que la Fe de 

Erratas y la Suma de la Tasa, mientras que las 

licencias, aprobaciones y suma del privilegio 

están fechadas en 1670. Por último el escudo 

de armas de D. Antonio López de Quiroga, a 

quien se dedica este libro, está fechado en 

1677. 

Esta estampa carece de la firma del 

inventor y del grabador. Sin embargo, se 

suele atribuir a Fosman porque el escudo de 

Antonio López de Quiroga tiene su firma: “Gregorio Fosman faciebat. Matriti. 1677”. Además, a nivel 

formal y técnico tiene bastante semejanza con otras obras de sus obras (Cacheda Barreiro, 2006, p. 

597). Fosman emplea una composición en dos registros superpuestos, abandonando la estructura 

arquitectónica de origen tardo-manierista que había empleado en sus primeras portadas por influencia 

de los Perret y de Pedro de Villafranca, su maestro. 

El registro inferior es una cartela elíptica con una rica decoración que aún tiene cierto aire 

manierista. En el campo de la cartela se representa a Santiago Matamoros, que es un motivo muy 

frecuente en las artes figurativas españolas posteriores al Concilio de Trento, aunque tiene un origen 

medieval que se remonta a fines del siglo XI o comienzos del XII (Cacheda Barreiro, 2006, p. 596). 

En este momento se va asentando la leyenda de este santo como defensor de la cristiandad frente a los 

ataques de los infieles, al tiempo que hace referencia a la Reconquista, adquiriendo un sentido 

                                                             
343 BNE, Sala Cervantes, 2/10144 V.1 y 2/10145 V.2 (La obra se compone de dos volúmenes). Hay otro 

ejemplar en la UCM, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, BH FLL 14741. 

Fig. Núm. 32.  Felipe de Gándara y Ulloa, El Cisne Occidental. Canta las 

palmas, y triunfos eclesiásticos de Galicia. Ganados por sus insignes, 

Santos y Varones Ilustres, y Ilustrisimos Martires, Pontifices, Virgenes, 

Confessores, Doctores, y Escritores, que los han merecido en la Iglesia 

Militante para Reinar con Dios en la Triunfante. Abierta por Gregorio 
Fosman y Medina. 
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marcadamente político. Es más, los Austrias trataron de identificarse con este santo como defensores 

de la Cristiandad frente a los infieles y a los herejes, y también como los protectores de la unidad de 

los Reinos que conforman la Monarquía frente a los enemigos externos e internos, en un momento en 

que España ha perdido su hegemonía en Europa, la crisis económica es endémica y Carlos II es un 

monarca enfermizo. Por otra parte, la Contrarreforma iniciada tras el Concilio de Trento empieza a 

perder fuerza. En esta portada quizás trata de hacer alusión a Antonio López de Quiroga, porque era 

originario de Galicia del que era patrono el apóstol Santiago y porque como señala Julián Paredes en 

la dedicatoria, siempre trató de defender los intereses de la Corona. 

«Mas de treinta años ha, que v.m. para mayor lustre de su patria passò à ampliar el 

Nuevo Mundo (…) se ha ocupado siempre en el Real servicio (…)»
344

. 

Un poco más adelante insiste en cómo ha extendido los dominios de su Majestad, conquistando 

a su costa el “Imperio del Gran Patite, de indios Bárbaros”, o a los Indios Ucumanes, de los cuales 

muchos se han bautizado
345

. Luego hace hincapié en la trascendencia de la lucha contra los infieles y 

su conversión a la Verdadera Fe y en la extensión de los dominios de la Monarquía, idea que se 

plasma en este Santiago Matamoros. 

Esta representación se basa en la leyenda de la batalla de Clavijo, en la que se apareció el 

apóstol montado en un caballo para dar la victoria a los cristianos frente a los infieles, que además se 

recoge en el segundo volumen de este libro
346

. El apóstol aparece en primer plano montado en su 

caballo en corveta, luchando contra los infieles que están bajo las patas delanteras del animal. El santo 

viste una coraza, esclavina y está coronado por un casco rodeado de una aureola. En una mano porta 

una espada con la que se dispone a golpear a uno de los infieles, y en la otra sostiene un gran 

estandarte con la cruz de la Orden de Santiago. Los soldados infieles que están bajo las patas del 

caballo van vestidos con trajes militares y parecen arrastrarse por el suelo. A los lados se abre un 

amplio paisaje, en el extremo de la izquierda vemos a uno de los infieles cayéndose de un caballo del 

que sólo vemos las patas traseras y a su lado hay un turbante con la luna. En el extremo de la derecha 

se ve al ejército musulmán huir del campo de batalla, les identificamos por su atuendo y porque uno 

porta un estandarte con la media luna. 

La presencia de varios planos en la representación de la batalla, el detallismo de las vestimentas 

de las figuras, así como la enorme expresividad de los rostros y el fuerte movimiento y escorzo, como 

podemos apreciar en el caballo en corveta del apóstol o en algunas de las figuras de los soldados 

                                                             
344 Gándara y Ulloa, El Cisne Occidental. Canta las palmas, y triunfos eclesiásticos de Galicia. Ganados por sus 

insignes, Santos y Varones Ilustres, y Ilustrisimos Martires, Pontifices, Virgenes, Confessores, Doctores, y 

Escritores, que los han merecido en la Iglesia Militante para Reinar con Dios en la Triunfante, Madrid, 1678 

Julián de Paredes, “Al señor D. Antonio López de Quiroga, Maestre de Campo en los Reinos de Perú, por el rey 

nuestro Señor”, ¶ 2v. 
345 Ibídem. 
346 Ibídem, Vol. II, pp. 381-384. 
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infieles derrotados, son notas características de la pintura del pleno barroco. Para Cacheda Barreiro, en 

esta representación es obvia la influencia de Carducho en la creación de una composición de gran 

desenvoltura, con una visión de la espacialidad que le permite formar composiciones con múltiples 

figuras y amplias perspectivas. Para ella, esta influencia de Carducho llegó a Fosman a través de su 

maestro, Pedro de Villafranca, que se formó como pintor con él (Cacheda Barreiro, 2006, p. 597). 

También podemos apreciar en ella un cierto aire velazqueño en las lanzas del ejército de los infieles 

que huyen. El carácter pictórico de la escena quizás hace referencia a la actividad de Gregorio Fosman 

como pintor, que también debió aprender en el taller de Pedro de Villafranca (Aterido Fernández, 

1997, p. 90). 

En el marco del medallón hay unas inscripciones latinas tomadas de la Biblia, la de la parte 

inferior se toma del libro de los Proverbios, y dice: “Fortitudo et decor indumentum, et ridevit in die 

novissimo. Prov. 31” (Se viste de fuerza y dignidad, y se ríe del día de mañana) (Prov. 31, 25), y la de 

la parte superior se toma del evangelio de san Mateo: “Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque 

in accidentem. Mathei. 24” (Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será 

la venida del Hijo del Hombre) (Mt. 24, 27). Las dos complementan el significado de la representación 

del medallón, pues la primera hace referencia al atuendo militar del apóstol, y la otra alude al trueno, y 

no hay que olvidar, que a los Zebedeos en el Evangelio se les llama los “Hijos del Trueno” (Mc. 3, 

17). 

En el registro superior hay una representación de la Adoración del Santísimo Sacramento, que 

como ya hemos visto fue un motivo muy frecuente en las estampas postridentinas. Pero en este caso 

las Santas Especies se insertan en el escudo de armas del Reino de Galicia, lo que le da un sentido 

político-religioso. A nivel compositivo, es indudable que Fosman tiene presente la famosa estampa 

editada por Adriaen Collaert, El Santísimo Sacramento sostenido por unos ángeles, mientras le 

adoran el Papa y el Emperador. Se trata de una visión gloriosa de los santos del Cielo, es decir de la 

Iglesia Celestial, adorando la Eucaristía. 

En la parte inferior hay dos grupos de figuras arrodilladas sobre unas nubes, a izquierda y 

derecha del eje de simetría, que está marcado por el rayo de luz que desciende del escudo del Reino de 

Galicia que domina la composición. El grupo de la izquierda, está presidido por un Papa ataviado con 

un alba sobre la que lleva una hermosa capa pluvial, sobre la cabeza tiene la tiara con la triple corona, 

que como ya hemos visto, es uno de los atributos que se empelaban más habitualmente en estos 

momentos para representar la pontificialidad y romanidad de la Iglesia. Este Papa une sus manos a la 

altura del pecho, adorando al Santísimo, y sobre uno de sus hombros descansa una cruz con tres 

travesaños horizontales, que es otro emblema papal que refuerza ese sentido de pontificialidad de la 

Iglesia. Cacheda Barreiro ha identificado a esta figura con san Ambrosio (Cacheda Barreiro, 2006, p. 

593), pero disiento de esta opinión, puesto que este santo nunca llegó a ser Papa, y además esta figura 



 

262 
 

no responde a la iconografía más habitual del santo milanés. Lo único que puede apoyar esa hipótesis, 

es la presencia de san Agustín, su discípulo, presidiendo el grupo de la derecha. Tras el Santo Padre 

vemos un grupo de prelados, todos ellos arrodillados adorando las Especies Eucarísticas, entre los que 

podemos diferenciar a un obispo con su mitra. El grupo de la derecha, como ya hemos indicado, está 

presidido por san Agustín ataviado con el hábito talar negro, con una esclavina del mismo color y un 

cinturón de cuero también negro; sobre la cabeza tiene la mitra como obispo de Hipona. El santo eleva 

la cabeza y la mirada al Cielo, y extiende los brazos en actitud de sorpresa ante la visión gloriosa de la 

Custodia. Su presencia está justificada, por el hecho de que fray Felipe de la Gándara pertenecía a la 

Orden Agustina. Tras él vemos a un noble perteneciente a la Orden de Santiago, en cuya capa está la 

cruz de dicha Orden de Caballería. Le sigue san Francisco de Asís, vestido con el hábito de su Orden 

con el cordón anudado, le identificamos porque en una de sus manos y en el costado vemos las llagas, 

y porta en la otra mano la cruz en referencia al episodio de la estigmatización. En este grupo también 

hay un mercedario que sobre su hábito blanco a la altura del pecho lleva el escudo de la Merced. En un 

segundo plano se disponen otros monjes, llama la atención un dominico, que señala con una mano 

hacia el Santísimo, mientras vuelve su cabeza hacia el lado contrario. Entre ambos grupos, en el 

centro, hay una gran filacteria en la que se recoge un versículo de una de las cartas paulinas, que dice: 

“Mementote Præpositorum Verborum qui Vobis locunti sunt Verbi Dei quorum intuentes exitum 

conversationis imitamini Fidem. Ad Hæbre 13”, que hace referencia a la importancia de la predicación 

para los prelados, que están representados a ambos lados. La predicación se va a convertir en un 

aspecto de gran trascendencia para la Iglesia tras el Concilio de Trento y que está estrechamente 

vinculado con los Sacramentos, y muy especialmente con la Eucaristía. Es posible que entre estas 

figuras se pueda encontrar el retrato del autor del libro (Cacheda Barreiro, 2006, p. 594), quizás para 

honrar su memoria, pues se trata de una obra póstuma.  

En el centro de la parte superior, sobre una banda de nubes, está el escudo del Reino de Galicia 

rematado por una hermosa corona. Del escudo cuelga un medallón rectangular, en el que leemos: 

“HOC MYSTERIUM FIRMITER PROFIMETUR” (Confesamos firmemente este Misterio), que hace 

hincapié en cómo los santos, obispos, monjes y prelados confiesan su fe en el Santísimo Sacramento. 

De esta manera se insiste en la importancia que tiene para la Iglesia postridentina el confesar la fe en 

la Eucaristía y en todos los dogmas con ella relacionados, aprobados por el Concilio frente a las ideas 

de los reformadores. En el centro del campo del escudo está la Custodia con la Sagrada Forma, 

rematada con una cruz y flanqueada a cada lado por otras tres cruces. En las armas del Reino de 

Galicia se representa siempre una Custodia, un Cáliz con la Sagrada Forma o un Copón, optándose en 

este caso por la primera. Para Bugallal y Vela, la presencia de las Santas Especies en el escudo se debe 

a un privilegio dado a la Catedral de Lugo en el año 1130, en el que se menciona la exposición 

permanente del Santísimo, coincidiendo con una época de gran fervor por la Eucaristía como 

consecuencia de la nueva sensibilidad religiosa en Europa (Bugallal y Vela, 1981, p. 4). Sin embargo, 
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Bartolomé Molina en su Descripción del Reyno de 

Galicia, asegura que esta tradición viene: “… de no 

averse perdido este Reyno, ni sido tomado por los Moros, 

porque antes que España se perdiese, se tenía en todas 

partes el Santo Sacramento descubierto” (Bugallal y Vela, 

1981, pp. 4-6). La presencia de las cruces posiblemente 

tenga un sentido religioso, aunque también podría deberse 

a la influencia de los escudos nobiliarios franceses e 

ingleses, en los que abundan representaciones de copones 

en un campo sembrado de cruces. Por otra parte, una de 

las primeras representaciones del escudo del Reino de 

Galicia con las siete cruces, aparece en las exequias de 

Carlos V de Bruselas, lo que llevaría a pensar en un 

posible origen flamenco (Bugallal y Vela, 1981, pp. 22-

23). En mi opinión, lo más posible es que estas siete 

cruces aludan a las siete provincias que conformaban el 

Reino de Galicia: Santiago, A Coruña, Betanzos, 

Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy. 

Este escudo con la Custodia es sostenido con unas 

cintas por unos ángeles mancebos, dispuestos a izquierda 

y derecha del mismo. El ángel de la izquierda va vestido 

con una túnica que cubre sólo la parte inferior de su 

cuerpo y presenta unos pliegues agitados por el viento; 

con una mano agarra la cinta, y con la otra sostiene 

cuatro palmas con unas coronas. Sobre éstas, en el 

ángulo superior hay una filacteria en la que leemos: “Te 

martirium candidatus laudat exircitus. Hym SS. Ambros 

et Agustini”. Tanto las palmas con las coronas, como la 

leyenda, hacen alusión al triunfo de los mártires que han 

entregado su vida por la Verdadera Fe. La representación 

de los mártires como los héroes cristianos tiene su origen 

en la Baja Edad Media (Rodríguez G. de Ceballos, 2002, 

p. 84). La idea de lo heroico va a ser fundamental en el 

arte de la Contrarreforma, y se va a plasmar en la 

representación de los santos mártires (Weisbach, 1948, pp. 77-78; Knipping, 1974, Vol. I, p. 129.). En 

su representación tienen un papel crucial el Renacimiento y el Humanismo, que van a centrarse en el 

Fig. Núm. 34. Covarrubias, S., Emblema XIL, Centuria III. 

Fig. Núm. 33 Alciato, Emblema XXXVI. 
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aspecto heroico e ideal del martirio, 

heredado en parte de la Antigüedad, sobre 

todo en la literatura y el arte (Weisbach, 

1948, p. 77; Rodríguez G. de Ceballos, 

2002, p. 84). La presencia de la palmera y 

de la palma en la literatura emblemática va 

a ser muy frecuente, y así el propio 

Alciato la presenta en su Emblema 

XXXVI (Fig. Núm. 33), aunque sin duda 

resulta más llamativa la representación 

que hallamos en la obra de Sebastián de 

Covarrubias, en el Emblema XIL de la III 

Centuria, en la que una mano sostiene 

dos palmas, una seca y otra con fruto, 

con una corona, que hace referencia a la victoria y triunfo (Fig. Núm. 34). 

El otro ángel también va vestido con una túnica, con una mano agarra la cinta de la que cuelga 

el escudo, y con la otra sostiene una vara de azucenas, símbolo de pureza. La literatura emblemática 

también hace referencia a las azucenas, como vemos en las Empresas Sacras de Núñez de Cepeda, en 

la Empresa XI, en cuyo texto leemos: “Llamase el Esposo divino en los Cantares açucena de los 

valles: porque junta al candor de su pureça el buen olor que exalan las virtudes”
347

(Fig. Núm. 35). 

Sobre él hay una filacteria en la que se recoge un versículo del Salmo 150: “Laudate Dominum Sanctis 

eius”, que hace referencia a la alabanza a Dios en su templo, donde está presente por medio de las 

Especies Eucarísticas, guardadas en el Sagrario. 

Junto a estos ángeles, hay otros dos sobre la banda de nubes, sosteniendo con unas cintas unas 

armas acompañadas de unas filacterias con textos bíblicos. El ángel de la izquierda sostiene unas 

armas eclesiásticas, entre las que se distinguen tiaras, capelos, cruces abaciales y papales. Sobre ellas 

hay una filacteria en la que leemos: “Gloria et honor coronavit eos et constituit eos super opera 

manum suarum. Psal. 8” (Coronándole de gloria y de honor, dándole poder sobre las obras de tus 

manos). El ángel de la derecha agarra una cinta de la que cuelgan varias armas, coronas y corazas, 

acompañados por una filacteria con otro versículo de los Salmos: “Ipse dedit virtutem, et Fortitudinem 

Plebe suae. Psal. 67” (Es quien da poder y fuerza a su pueblo). De esta manera se hace hincapié en 

cómo tanto las jerarquías eclesiásticas como las terrenales adoran a la Santísima Eucaristía. 

Rematando la composición está el sol que ilumina toda la escena, como símbolo de la luz que 

desprende la verdad de los triunfos de Galicia (Cacheda Barreiro, 2006, p. 596). Debajo hay tres 

                                                             
347 Núñez de Cepeda, F., Empresas Sacras, León, Ansison, 1688, p. 181. 

Fig. Núm. 35. Núñez de Cepeda, F., Empresas Sacras. Empresa XI. 
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ángeles portando un gran libro de música abierto, en el que vemos una partitura acompañada por las 

palabras latinas: “Non fecit taliter omni natione” (No hizo cosas semejantes con otras naciones), que 

obviamente hace referencia al Reino de Galicia. La presencia de ángeles cantores e instrumentistas no 

es para nada extraña, sino que fue habitual en estampas flamencas, italianas, francesas o españolas. 
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2.7. LA PSALMODIA EUCHARISTICA DE FRAY MELCHOR PRIETO. 
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2.7.1. Estado de la cuestión. 

 

La Psalmodia Eucharistica
348

del mercedario Melchor Prieto constituye una de las aportaciones 

más interesantes e importantes que el arte español hizo a favor del dogma de la Eucaristía (Sebastián, 

1985, p. 162), equiparable a otras grandes obras de estos siglos, como el altar de la basílica del Real 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la custodia de la catedral hispalense de Juan de Arfe, el 

Sagrario de dicha catedral o la pintura de Claudio Coello, la Adoración de la Sagrada Forma. Se trata 

de una obra absolutamente excepcional por varios motivos, uno es el gran número de estampas que la 

ilustran, otro es el de los grabadores que abrieron las planchas de cobre y la calidad de las estampas en 

comparación con lo que se venía haciendo en estos momentos en el resto de España. 

Antes de pasar al estudio de esta obra, me gustaría hacer un breve repaso de los trabajos que se 

han hecho sobre la misma. Es indudable que a pesar de que han pasado más de cuarenta años, aún 

sigue siendo absolutamente fundamental el estudio monográfico que hizo el alemán, Ewald Vetter, 

sobre el libro del mercedario
349

. Todos los estudios posteriores se han basado en él y en la mayor parte 

de los casos no han aportado ninguna novedad respecto al análisis del alemán. Unos veinte años antes 

del trabajo del alemán habían aparecido las dos primeras publicaciones que se centraron en el análisis 

de las estampas que ilustran este libro. El primero sería un artículo del también mercedario López 

Quintás, en el que se hace un breve análisis de todas las estampas y se dieron a conocer el contrato 

entre Melchor Prieto y Juan de Courbes para la realización de las estampas y el contrato por el que el 

francés cedía la mitad del encargo a Alardo Popma
350

. El segundo es el libro que Trens dedicó a la 

Eucaristía en el arte español, que si bien sólo analiza directamente seis de las estampas del libro, 

explica pormenorizadamente los temas tratados en todas ellas
351

. Del año 1981 es el artículo de Alejos 

Morán, que se centra principalmente en la figura de Ana de Borja y su relación con fray Melchor 

Prieto
352

. Santiago Sebastián en su libro, Contrarreforma y Barroco, hace un breve estudio de la obra 

del mercedario en el que no aporta nada novedoso, sino que sigue lo dicho por Vetter
353

. Juan Gayo en 

1990 publicó un artículo sobre las estampas de la Psalmodia, en el que hacía hincapié en su carácter 

propagandístico
354

. Algunos especialistas se han centrado en aspectos concretos de la obra del 

mercedario, como Prados García que la puso en relación con el Transparente de la catedral de 

                                                             
348 Nosotros hemos trabajado con el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 

de la UCM, BH DER 8344; también se conserva otro ejemplar en la BNE, Salón General, Fondo Antiguo, 

3/55946. 
349 Vetter, 1972. 
350 López Quntás, 1952, VIII, 23, pp. 313-324. 
351 Trens, 1952. 
352 Alejos Morán, 1981, pp. 87-89. 
353 Sebastián López, 1981. 
354 Gayo, 1990, pp. 395-401. 
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Toledo
355

, o un artículo en el que se hace referencia a una Nave de la Iglesia de la parroquia de 

Betancuria en Las Palmas, que se inspira en la de Alardo Popma
356

. 

Respecto a los grabadores que trabajaron en las estampas que ilustran este libro, las primeras 

noticias se deben a Ceán y al Conde de la Viñaza. A pesar del escaso interés que ha despertado en el 

ámbito nacional la estampa, si hemos de destacar algunos estudios ya clásicos, como los de Páez 

Ríos
357

, Gallego
358

, Carrete Parrondo
359

 o García Vega
360

. A Matilla Rodríguez debemos una 

importantísima monográfía sobre el grabador francés, Juan de Courbes, que fue uno de los que trabajó 

en el tratado de Prieto
361

. 

En los últimos años se han hecho importantes aportaciones para el estudio tanto de la 

iconografía que se desarrolla en las estampas de la Psalmodia, como puede ser un artículo de 

González de Zárate del año 2006
362

, como de los grabadores que trabajaron en ellas, como el trabajo 

sobre Alardo Popma realizado por la profesora De Carlos Varona
363

. También resulta de gran interés el 

libro, Grabadores extranjeros en la Corte española del Barroco, publicado por la BNE, en el año 

2011. De este mismo año es el estudio monográfico de Ruíz Martínez-Cañabete sobre la Psalmodia 

Eucharistica, que compendia lo dicho hasta la fecha sobre la obra del mercedario, pero no aporta nada 

novedoso. 

 

2.7.2. Fray Melchor Prieto. El autor de la Psalmodia Eucharistica. 

 

Fray Melchor Prieto es una figura sumamente atractiva y resulta fundamental conocerla para 

poder llegar a comprender la que fue sin duda alguna su mayor obra. Nació en Burgos, aunque se 

desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Por Sebastián sabemos, que estudió teología en la que 

entonces era la universidad más importante de España, la de Salamanca (Sebastián, 1984, p. 162), en 

la que estudiaron y dieron clase gran parte de los teólogos españoles que participaron en el Concilio de 

Trento, en el que tuvieron un enorme peso. 

La mejor biografía de este fraile mercedario la encontramos en un documento del Archivo 

General de Indias, que dio a conocer Vetter: 

                                                             
355 Prados García, 1976, pp. 387-416. 
356 Calbarro, 2002, pp. 291-317. 
357 Páez Ríos, 1981-1985. 
358 Gallego, 1979. 
359 Carrete Parrondo, 1987. 
360 García Vega, 1984. 
361 Matilla Rodríguez, 1991. 
362 González de Zárate, 2006, pp. 9-29. 
363 De Carlos Varona, 2009, pp. 198-201. 
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«El Maestro fray Melchor Prieto de la orden de nuestra Señora de las Merzedes a 

más de 36 años que tomó el hábito, y acauados sus estudios leyó un curzo de Artes en su 

conuento de Toledo, y fué dos años Maestro de estudiantes y después leyó quatro de 

Theología, es Maestro de los doze de la provinçia de Castilla, a inpreso dos libros de 

mucha erudizion el uno intitulado Josephina Evangelica, y el otro Salmodia Evcharistica, 

a sido visitador y vicario general de la provinçia de Castilla, comendador del conuento de 

Burgos, visitador y vicario general las provinçias del Perú, de cuyo oficio dio Residencia 

sin que se le hiziese cargo y sus quentas en el capitulo general; el Virrey del Perú, 

Audiençia de Lima y Arçobispo, y todos los obispos prelados de las órdenes y 

gouernadores de los distritos donde visitó han escrito en aprouazion de su persona y 

proceder diciendo los buenos efetos que resultaron de su visita y vltimamente fue elegido 

provinçial desta provinçia cuyo cargo acauó ya, y el consejo le a propuesto a V.M. para 

diferentes obispados»
364

. 

Este documento hace referencia a varios aspectos interesantes en la vida de este fraile burgalés. 

El primero es como fue ocupando distintos cargos dentro de su propia Orden, llegando a ser visitador 

y vicario general de la provincia de Perú. Vetter y Ruíz Martínez-Cañabete, consideran que en el año 

1615 se encontraba ya en Perú (Vetter, 1972, p. 13; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 18), mientras 

que Sebastián, piensa que se estableció en el virreinato en 1612 (Sebastián, 1984, p. 162). Algunos han 

afirmado que logró este cargo por el apoyo del príncipe de Esquilache y segundo conde de Mayalde, 

Francisco de Borja y Aragón, por entonces virrey del Perú, basándose en la dedicatoria de la 

Psalmodia Eucharistica, a su esposa, doña Ana de Borja, en donde el mercedario dice: “(…) por la luz 

que me han dado las mercedes que de V. Excelencia he recibido (…)”
365

 (Vetter, 1972, p. 13; Alejos 

Morán, 1981, p. 87). Aunque es posible que con esto se refiriese al apoyo que recibió de los virreyes 

cuando ostentaba dicho cargo, frente a los ataques de algunos de sus enemigos (Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, p. 19). 

Fray Melchor Prieto regresó a España en 1620, tras un lustro en Perú, y fue nombrado vicario 

provincial de la Provincia de Castilla, como se desprende de un documento del Archivo de 

Protocolos
366

, cargo que ostentó durante tres años. El Consejo de Indias le propuso como Obispo de 

Cartagena de Indias en 1622, es decir el mismo año en que publica la Psalmodia, un año después lo 

hizo como Obispo de Quito, y cuatro años más tarde fue el propio Felipe IV el que le ofreció el 

obispado de Asunción (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 19). Aunque él rechazó todos estos cargos, 

quizás porque prefería dedicarse al estudio teológico. 

                                                             
364 AGI, Sección: Audiencia de Charchas, Leg. Nr. 2; citado por Vetter, 1972, p. 103-104, y por Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, p. 17. 
365 Prieto, M., Op. Cit., “A la excelentisma Señora mi Señora Doña Ana de Borja, Princesa de Esquilache, 

Condesa de Mayalde, Virreyna que fue del Pyru”, sin paginar. 
366 AHP, Protocolo Pedro Torres, 1261, fol. 250. 
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Como vemos en el documento anteriormente citado, su labor como escritor fue muy importante. 

En él se alude a sus dos libros más conocidos, Josefina Evangélica literal y mística (Luis Sánchez, 

Madrid, 1613), lo que en mi opinión vendría a demostrar como en ese año aún se encontraba en 

España, y la Psalmodia Eucharistica (Luis Sánchez, Madrid, 1622). En el año 1624 terminó las 

Constituciones de las Religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced y años más tarde hizo 

una biografía del fundador de la Merced, san Pedro Nolasco, y una serie de tratados con paráfrasis de 

los Salmos e interpretaciones del Padrenuestro. A él también se debe la Vita V. Viri Fratis Gundisalvi 

Diaz Lusitani, y dos obras dedicadas a su ciudad natal, Exquisita diligentia confectum y el Santoral 

Burgense (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 20). 

La Psalmodia Eucharistica es una paráfrasis que explica cada uno de los salmos y antífonas que 

santo Tomás de Aquino compuso para el oficio de la festividad del Corpus Christi en el siglo XIII, por 

encargo del papa Urbano IV. El mismo Melchor Prieto asegura en el “Prólogo al Lector”, que lo hizo: 

“llevado por la devocion particular que tengo al angélico Doctor santo Tomás”
367

. En el preámbulo de 

la misma, asegura que su intención es impregnarse del espíritu que había ayudado al santo dominico, 

evitando cualquier interpretación alejada de la Fe, en alusión a los herejes: 

« (…) me alcançasse de Dios nuestro Señor parte del espíritu que le comunicò para 

hazer tan misterioso oficio como hizo, porque comento suyo no desdixesse de su primer 

autor; a el en caso que tenga alguna cosa tal, quiero que se le atribuya, y a mi todas las 

faltas, pues conociendo las mias, y hablandome el alma, no se como me atreuo a tomar en 

la boca, no solo de hecho, pero ni aun de palabra, la Eucaristía Santissima (…)»
368

. 

Resulta muy llamativo que al igual que el oficio litúrgico compuesto por santo Tomás de 

Aquino, la Psalmodia fue escrita en un momento de gran fervor eucarístico, como venimos viendo a lo 

largo de todo este trabajo. Esta devoción eucarística que se vive desde mediados del siglo XVI, no se 

explica exclusivamente como una reacción frente a las tesis de los reformadores, sino que forma parte 

de la auténtica renovación que sacude a toda la Iglesia desde el segundo tercio de dicha centuria. 

El propio Concilio tridentino había hecho referencia, en el Capítulo V de la XIII Sesión, 

celebrada el 11 de octubre de 1551, a la fiesta del Corpus Christi, destacando la importancia de la 

procesión que debía recorrer las ciudades ese día
369

. No sólo se incide en la faceta de controversia, 

sino que se trata de hacer hincapié en la renovación de una antigua costumbre. 

                                                             
367 Prieto, M., Op. Cit., “Prólogo al lector”, sin paginar. 
368 Ibídem. 
369 Concilio de Trento, Cap. V., “Del culto y la veneración que se debe de dar a este Santísimo Sacramento”, 

Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, XIII Sesión, 11 de Octubre de 1551; traducción de 

López de Ayala, 1857, p. 128. 
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La obra del fraile burgalés asimila perfectamente el espíritu tridentino, y más concretamente de 

lo que se había establecido en la última de las sesiones conciliares: 

«Enseñen diligentemente los obispos que por medio de las historias de los 

misterios de nuestra redención, expresados en pinturas y en otras imágenes, se instruye y 

confirma al pueblo en los artículos de fe, que deben de ser recordados y meditados 

continuamente y que de todas las imágenes se saca fruto, no sólo porque recuerdan a los 

fieles los beneficios y dones que Jesucristo les ha concedido (…)»
370

. 

Este libro está imbuido del carácter pedagógico al que alude el decreto conciliar, y trata de 

instruir a la gente sobre un tema central para la Fe católica, la Eucaristía, en varios aspectos: la 

presencia real de Cristo en el Santas Especies, la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo, el carácter salvífico de este sacramento o su función redentora de las penas del 

Purgatorio. Todos ellos aspectos a los que había hecho referencia el Concilio en los decretos que había 

dedicado a la Eucaristía, y que los reformadores habían negado o puesto en duda. 

Como han indicado Gayo y Ruíz Martínez-Cañabete, Melchor Prieto dirigió su obra a dos 

públicos distintos, así desarrolló un discurso comprensible para el conjunto de la sociedad letrada; sin 

embargo, las constantes citas en latín, las referencias teólogos y pensadores y el sentido críptico de 

algunas de las estampas que la ilustran, únicamente serían captados por los lectores que tuvieran una 

mayor formación (Gayo, 1990, p. 400; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 40). Aunque el propio autor 

en el “Prólogo” trata de convencer a los lectores que no conocen el latín que lean el libro: 

«En todo el no ay digresion que aparte de la materia, junto con que los mas versos 

de los psalmos tienen muchas y diuersas explicaciones al Santissimo y Sacrosancto 

Misterio, y algunas particulares; en ellas diran. A las mujeres y a los que no saben Latin, 

les pudiera espantar ver este libro tan lleno del y de lugares de Escritura: pero para que le 

pierdan el miedo, y se aprouechen con toda facilidad del, les adverto, que lo harán con 

solo leer el romance, y saltar todo genero de Latin, y haziendolo hallaran perfeto sentido 

como sino dexassen cosa alguna: y no la dexaran, pues todo va romanceado en provecho 

de todos»
371

. 

Vetter ha considerado el estilo de escribir de fray Melchor Prieto como el ideal de la elegancia 

en el siglo XVII, con constantes citas a autores antiguos (Vetter, 1972, p. 14). Es innegable que 

Melchor Prieto debía de ser un gran erudito, ya que no sólo cita pasajes de los dos Testamentos, sino 

que también incluye entradas de los padres griegos y latinos y de teólogos medievales, comenzando 

por el propio santo Tomás, incluyéndose citas de san Bernardo, Urbano IV que fue el papa que 

                                                             
370 Concilio de Trento, Decreto sobre la invocación, veneración y reliquias de los santos, y de las sagradas 

imágenes, Sesión XXV, 3 y 4 de Diciembre de 1563; traducción de López de Ayala, 1857, p. 364. 
371 Prieto, M., Op. Cit., “Prólogo al lector”, sin paginar. 
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estableció la fiesta del Corpus, Johannes Lorinus, Nebenius, el rabí Jonathan o Ludolf de Sajonia, uno 

de los autores más influyentes de la Devotio Moderna; también hace referencias a varios concilios, 

sobre todo al de Trento; y algunos autores contemporáneos como Arias Montano. El sistema de citas 

empleado por el mercedario es el que se venía usando desde la Edad Media, sucediéndose unas a otras 

en los márgenes de los folios. 

La Psalmodia Eucharistica es una obra excepcional en comparación con lo que era habitual en 

estos momentos en la Península Ibérica. En el siglo XVII España vive el Siglo de Oro de su literatura, 

y sin embargo se produce una decadencia material del libro por el empleo de papeles y tintas de baja 

calidad (Carrete Parrondo, 1996, p. 247; Matilla Rodríguez, 1991, sin pag.). En estos momentos se 

produjo una contradicción entre la necesidad de abaratar el producto para llegar a un público más 

amplio, y el interés de los impresores, editores y autores por incluir en los libros estampas realizadas 

por medio de la talla dulce, que llegaban a multiplicar por seis el coste del libro (Carrete Parrondo, 

1996, p. 247). Esto se debió al gusto por la ostentación de la sociedad española de esta centuria. Como 

ya hemos podido apreciar en el anterior capítulo, lo más común fue que los libros estuvieran ilustrados 

generalmente por una única estampa que hacía las veces de portada, si acaso podemos hallar retratos 

de los autores o escudos heráldicos. Sin embargo, el libro de fray Melchor Prieto rompe con esta 

tendencia y parece seguir los gustos imperantes en Flandes o Francia, en donde los libros 

generalmente presentan varias estampas. Además de la portada, tiene otras catorce estampas que 

separan los comentarios de Prieto a las antífonas de las distintas Horas litúrgicas del Oficio del 

Corpus, lo que le convierte en un ejemplo realmente único dentro del libro ilustrado en España en el 

siglo XVII. 

El papel que jugó fray Melchor Prieto fue más allá del de ser el autor del texto, puesto que 

también realizó la labor de iconógrafo, es decir, fue él quien estableció los motivos que habían de 

representarse en la mayor parte de las estampas, de ahí que figure su firma acompañada de las palabras 

“invenit” o “inventor”. Para ello se basó en una serie de temas perfectamente asimilados, que hunden 

sus raíces en la tradición medieval. Generalmente los creadores de los programas iconográficos solían 

ser personas con una gran formación, que consideraban esta labor como algo secundario y de ahí que 

no firmasen siempre estas estampas (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 24). Sin embrago, como vemos 

este no es el caso del mercedario, cuya firma encontramos en buena parte de ellas. Su papel fue 

realmente fundamental a la hora de hacer las estampas, como se desprende de uno de los protocolos 

notariales conservados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que dieron a conocer López 

Quintás y Vetter:  

« (…) los quales ha de dibuxar primero el dicho Juan de Courbes, con quien se 

concierta que las ha de abrir, conforme al padrón que de cada una dellas le da el dicho 
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Padre Maestro fray Melchor Prieto y el dibuxo que de cada una dellas hiciere se le ha de 

mostrar a su paternidad (…)»
372

. 

Este documento nos indica que los dibujos hechos por el grabador francés, Juan de Courbes, 

debían basarse en unos patrones realizados por el propio fraile. Según Sebastián de Covarrubias en su 

Tesoro de la Lengua Castellana, se entiende por “patrón”: «el dechado por donde se gouierna el 

bordador, y de los demás oficiales aquello que les sirve de muestra y regla»
373

, y en la misma línea se 

expresa el Diccionario de la lengua castellana, pero incide en como sirve para sacar “iguales”, es 

decir copias
374

. Esto nos obliga a recurrir a la definición de la palabra “dechado”, que Covarrubias 

enuncia de esta forma: «Dixose de la palabra dictatus, porque el que copia de escritos de otro, lo va 

dictando, u otro se lo dicta, y lo que este traslada se llama copia, y el libro, o escritura de donde lo saca 

exemplar: y exemplar y dechado vienen a significar una cosa»
375

. De manera parecida se expresa el 

Diccionario del año 1726, insistiendo en que se trata de un original que se copia: «Exemplar, regla a 

que se atiende para imitar qualquier cosa que se quiere que salga parecida o semejante a lo que se tiene 

presente (…)»
376

. 

Partiendo del documento notarial del A.H.P., y teniendo en cuenta lo que en la época se 

entendía por “patrón”, creo que es muy probable que el fraile burgalés diera al grabador francés unos 

dibujos con los contornos de las composiciones, que posiblemente se inspirasen en composiciones 

previas que pudo conocer a través de las estampas y pinturas, aunque por lo que vemos en las 

estampas de la Psalmodia fue muy original. Todo ello nos permite incidir en un aspecto desconocido 

de la vida de este fraile, su faceta como artista. Respecto al número de “padrones”, según el 

documento anteriormente citado, fray Melchor Prieto debía entregar al francés una docena de hojas 

con los mismos: 

« (…) entregó el dicho Padre Maestro Fray Melchor Prieto los padrones escriptos 

en doce foxas rubricadas de mí el presente escribano (…)»
377

. 

De las quince estampas sólo diez de ellas tienen la firma del burgalés. En la mayoría de ellas 

firma con la palabra “invenit”, lo que nos indica claramanete que es el creador del programa, aunque 

en dos su firma va acompañada del término “adinuenit”, lo que lleva a pensar que podría haber 

                                                             
372 AHP, Protocolo Pedro Torres, 1621, fol. 250. Reproducido completo por López Quintás, D., 1952, pp. 315-
317; Vetter, E. M., 1972, pp. 101-102. 
373 Covarrubias, S. de, Tesoro de la Lengua castellana, o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 581r. 
374 Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y 

calidad, con las phrases o modos de hablar, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1737, T. 5, p. 166. 
375 Covarrubias, S. de, Op. Cit., p. 299v. 
376 Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y 

calidad, con las phrases o modos de hablar, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1732,  T. 3, p. 34 
377 AHP, Protocolo Pedro Torres, 1621, fol. 250. Reproducido completo por López Quintás, D., 1952, pp. 315-

317; Vetter, E. M., 1972, pp. 101-102. 
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empleado algún modelo ya conocido y que el grabador trabajaría con una plantilla (Vetter, 1972, p. 

94). 

Prieto debía de revisar cada uno de los dibujos antes de que fueran trasladados a la plancha de 

cobre. Resulta francamente llamativo como la libertad de los artistas estaba muy limitada, lo que 

realmente se buscaba era que pudieran trasladar al cobre los diseños y que los surcos fueran lo 

suficientemente profundos como para aguantar la tirada. Sobre el autor o autores de los dibujos que 

después se trasladaron a las planchas de cobre, en las estampas no aparece la firma de ninguno, pero 

en el protocolo antes citado se da a entender que era Juan de Courbes quien los debía de realizar. En el 

otro protocolo que se conserva respecto a este libro, por el que el grabador francés cede a su colega 

Alardo Popma la realización de la mitad de las planchas, nada se dice si se debía de basar en los 

dibujos del primero, o si los debía de hacer él
378

. Aunque entre ambos documentos sólo pasaron cuatro 

días, lo que lleva a pensar que Alardo Popma también se hizo cargo de los dibujos de las planchas que 

abrió. Una vez que el dibujo recibía el visto bueno del mercedario, que pudo introducir algunos 

cambios, era trasladado a la plancha de cobre por los grabadores, que a continuación la abrían por 

medio de la talla dulce. El último paso era la tirada por parte del taller de estampación, por desgracia 

no poseemos muchos datos sobre la estructura y composición de estos talleres en España, frente a lo 

que ocurre en Francia, Italia y Flandes. 

La Psalmodia Eucharistica también resulta excepcional porque se conservan estos dos escritos 

notariales, algo nada común en el mundo del libro y de la estampa española del siglo XVII, donde lo 

más habitual es encontrarnos con inmensas lagunas documentales. Estos documentos nos permiten 

conocer como se forjó el proyecto de las estampas del libro (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 41). El 

primero de ellos tiene fecha del 22 de junio de 1621 y fue firmado entre fray Melchor Prieto y el 

grabador Juan de Courbes, en él se establece una serie de condiciones laborales para el grabador: 

« (…) ha de dar acabadas dentro de nueve meses primeros siguientes que se han de 

contar desde hoy dicho día en toda perfeccion de manera que se pueden tirar y el dicho 

Padre Maestro ha de volver firmado aprobándole o reprobándole el dibuxo de la lamina 

que se le truxere para que le vez dentro de dos dias naturales de como se les entregare 

(…)»
379

. 

 En este mismo documento se establecía el sueldo del grabador, cuando y de que manera se le 

harían los pagos: 

                                                             
378 AHP, Protocolo Pedro Torres, 1621, fol. 256. Reproducido completo por López Quintás, D., 1952, pp. 317-

319; Vetter, E. M., 1972, pp. 103-104. 
379 AHP, Protocolo de Pedro Torres, 1621, fol. 250. Citado por López Quintás, D., 1952, pp. 315-317; Vetter, E. 

M., 1972, pp. 100-102. 
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« (…) tres mil reales pagados en esta manera: ahora de presente doscientos reales 

adelantados que le entrega y el dicho Joan de Courbes los recibió en presencia de mí el 

escribano e testigos desta carta, de que doy fée, y á cada lamina que fuere trayendo le ha 

de dar su paternidad ciento y cinquenta reales hasta las ocho primeras y de allí adelante le 

ha de pagar doscientos reales por cada lamina que fuere entregada hasta cumplimiento de 

las dichas quince, y quando entregue la postrera le ha de dar le ha de dar los doscientos 

reales que quedaron en resguardo de las ocho primeras, y las dichas quince laminas ha de 

yr entregando cinco de ellas cada tres meses (…)»
380

. 

En este documento se dan nueve meses de plazo al grabador para abrir las quince planchas de 

cobre. Tiempo claramente insuficiente para tal cantidad de estampas, teniendo en cuenta que para abrir 

una lámina de tamaño folio se podía tardar al menos un mes, como han sugerido Bowen e Imhof 

respecto a unas estampas basadas en diseños de Marteen van Vos (Bowen e Imhof, 2001, p. 261). Esto 

es lo que posiblemente llevó al grabador francés a subcontratar a su colega flamenco Alardo Popma, 

como se desprende de un contrato firmado por ambos cuatro días más tarde, por el que el primero le 

cede al segundo: “la mitad de la obra y escultura de las dichas laminas por el mesmo precio e 

condiciones que él se obligó de cumplir con el dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto (…)”
381

. 

Además el francés se comprometía a pagarle la mitad de los beneficios, como se dice en dicho 

documento: “mil y quinientos reales por su trabaxo y ocupación, que es la mitad de lo que le han de 

pagar al dicho Joan de Courbes y del mismo dinero se le ha de pagar como lo fuere cobrando (…)”
382

. 

En el contrato entre Melchor Prieto y Juan de Courbes se establecían una serie de sanciones si 

alguna de las dos partes incumplía el mismo. Por ejemplo, se obligaba al grabador a retallar las 

láminas, si éstas no aguantaban la tirada, asumiendo él los costes de la misma. Lo que fue una práctica 

muy usual en la época. 

Una cuestión realmente interesante fue la elección por parte de Melchor Prieto del francés como 

grabador de las láminas, aún hoy no se sabe si se debió a la influencia del editor del libro, Luis 

Sánchez, o si fue porque el mercedario ya conocía la obra del francés. Para Matilla Rodríguez, en la 

elección del grabador francés intervino su hermano Jerónimo, que aparece como fiador en el primero 

de los documentos
383

 (Matilla Rodríguez, 1991, p. 1). Jerónimo de Courbes era el mercader de libros 

francés más importante establecido en la corte matritense (Matilla, 1991, p. 1; Agulló y Cobo, 1992, p. 

40; Agulló y Cobo, 2007-2008, p. 241) y tenía una estrecha vinculación con el impresor Luis Sánchez, 

editor de la Psalmodia Eucharistica. Ambos habían participado en varios proyectos, en 1617 

                                                             
380 Ibídem, fol. 250. 
381 AHP, Protocolo Pedro Torres, 1621, fol. 256. Reproducido completo por López Quintás, D., 1952, pp. 317-

319; Vetter, E. M., 1972, pp. 103-104. 
382 Ibídem, fol. 256. 
383 AHP, Protocolo de Pedro Torres, 1621, fol. 250. Citado por López Quintás, D., 1952, pp. 315-317; Vetter, E. 

M., 1972, pp. 100-102. 
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publicaron el libro de Diego de Payva, Sermones de Adviento y Cvaresma del Doctor, y en el mismo 

año 1622, colaboraron en el libro de Chririno de Salazar, al que hemos hecho referencia en el capítulo 

anterior, cuya portada se debe a Juan de Courbes. 

Como ya hemos visto en el anterior capítulo, Luis Sánchez era posiblemente uno de los más 

importantes editores establecidos en la corte madrileña en el primer tercio del siglo XVII. Desde el 

año 1607 en algunos de los libros que edita presenta el título de “Impresor del Rey”, que para Agulló y 

Cobo se debe a un nombramiento personal, porque este título estaba reservado a los impresores que 

dirigían la Imprenta Regia (Agulló y Cobo, 1992, p. 1 o 36), aunque no es el caso de la Psalmodia 

Eucharistica. 

Finalmente no se cumplió lo establecido en ninguno de los dos contratos, sino que Alardo de 

Popma abrió la mayoría de las estampas, salvo cuatro de ellas que realizó Juan de Courbes, otra que 

hizo Juan de Schorquens y otra que carece de firma. 

La Psalmodia ejemplifica perfectamente un hecho que va a marcar profundamente el desarrollo 

de la talla dulce en España durante el siglo XVII, y es que todas las estampas fueron realizadas por 

grabadores extranjeros asentados en Madrid, concretamente se trata de dos flamencos, Alardo de 

Popma y Juan Schorquens, y otro francés, Juan de Courbes. En Madrid, y en el resto de los grandes 

focos de España, como Sevilla, Granada o Valencia, se asentaron grabadores foráneos, 

fundamentalmente flamencos, franceses e italianos, debido al dominio que tenían del procedimiento de 

la talla dulce, que era poco usual entre los grabadores españoles que estaban acostumbrados y tenían 

perfectamente asimilado el lenguaje de la entalladura. La mayoría de ellos eran grabadores 

secundarios, que vienen a España debido a la enorme competencia que tienen en sus países de origen. 

Las estampas de este libro presentan complejas alegorías sobre las antífonas de los salmos del 

oficio litúrgico de la fiesta del Corpus Christi que compuso santo Tomás de Aquino. Todas ellas tienen 

una misma estructura con una escena central alegórica o tomada del Nuevo Testamento, rodeada de 

escenas veterotestamentarias que prefiguran la Eucaristía, como ha indicado Trens (Trens, 1952, p. 14) 

y que al mismo tiempo explican la escena principal. En ellas se produce una unión inseparable entre el 

texto y la imagen, no sólo porque hacen las veces de introito del texto del mercedario, sino que cada 

una de ellas se complementa con un texto explicativo redactado por el propio Melchor Prieto, que 

escrito en latín, dilucida la estampa a nivel teológico e iconográfico (Matilla Rodríguez, 1991, p. 8), 

basándose en textos bíblicos, de los padres de la Iglesia y en algunos teólogos medievales, sobre todo 

en santo Tomás.  

En el primero de los documentos se dan algunos detalles respecto al tamaño de las estampas que 

han de ilustrar el libro: 
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« (…) se advierte que la lamina que se ha de abrir de la nao de ser en pliego entero 

de dos foxas y las demás que han de ser catorce han de ser de plana entera de a folio, 

salvo si alguna o algunas no las pudiere dibuxar y sacar como han de ser en la dicha plana 

de a medio pliego le ha de hacer de a pliego entero, esto se entiende no pasando de quatro 

laminas grandes con la de la nao (…)»
384

. 

Los conceptos de original y copia en estos momentos, poco tienen que ver con las actuales, la 

copia e imitación se va a convertir en una práctica muy frecuente. En el propio contrato entre el 

teólogo mercedario y Juan de Courbes, se exige que las estampas estén: 

« (…) sombreadas conforme al principio del segundo tomo de Roxas sermones 

sobre los Evangelios donde pinto y dibuxo el dicho Joan de Courbes los quatro 

Evangelistas»
385

. 

Desde Vetter la mayor parte de los especialistas han destacado como fuentes de inspiración para 

la obra del mercedario, dos libros. El primero de ellos es el Evangelicæ historiæ imagines ex ordine 

Evangeliorum, quae toto anno in Missæ Sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitæ Christi 

digestæ (Amberes, 1593) (Vetter, 1972, pp. 90-91), que se ha considerado una de las obras cumbre de 

la estampa de todos los tiempos. Los dibujos que sirvieron de modelos a los grabadores fueron 

realizados en Roma en la década de 1580 por Bernardo Passeri y por Giovanni Battista de Benedetto 

Fiammeri (Rodríguez G. de Ceballos, 1975, p. 10), y los encargados de abrir las planchas de cobre 

fueron los hermanos Wierix con algunas colaboraciones puntuales de Adrian Collaert y Charles de 

Mallery. En la obra nadaliana se emplea, como se hará posteriormente en la Psalmodia Eucharistica, 

el método óptico-intuitivo de oración personal (Rodríguez G. de Ceballos, 1974, p. 94). Este método 

se basaba en la sensibilización a través de las imágenes. San Ignacio de Loyola lo tomó de la Devotio 

Moderna y lo perfeccionó y adaptó a la nueva religiosidad como método de meditación y oración 

(Rodríguez G. de Ceballos, 1974, pp. 77-78). Las estampas de la obra de Nadal se caracterizan por su 

claridad narrativa y la legibilidad de la historia que priman sobre la dramatización de las escenas 

evangélicas (Checa Cremades, 1995, p. 89). De la obra del jesuita se toma composiciones generales, 

así como la idea de unir la imagen con el texto, pero en la obra del mallorquín esta unión se hace por 

medio de letras, dividiendo las escenas en diversos momentos temporales o psicológicos, a cada uno 

de los cuales se fija una letra que remite a la apostilla explicativa del margen inferior (Rodríguez G. de 

Ceballos, 1974, p. 89), mientras que en la obra del mercedario esta unión se da en las propias estampas 

a través de las filacterias e inscripciones. En los textos explicativos que acompañan a cada una de las 

imágenes, encontramos unas letras que se corresponden con las fuentes que fray Melchor Prieto cita en 

los márgenes del folio, siguiendo el procedimiento más habitual en la época y que se venía usando 

                                                             
384 AHP, Protocolo de Pedro Torres, 1621, fol. 250. Citado por López Quintás, D., 1952, pp. 315-317; Vetter, E. 

M., 1972, pp. 100-102. 
385 Ibídem. 
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desde la Edad Media. De la obra nadaliana también se tomaron algunas figuras, los fondos 

arquitectónicos, los rasgos del rostro de Cristo o la presencia de elementos anecdóticos como el perro 

o el uso del doble vano como recurso compositivo (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 44). Sin 

embargo, para González de Zárate, la vinculación entre las estampas de la Psalmodia y las nadalianas, 

resulta una visión muy simplista y considera que los modelos de estas composiciones tienen sus 

fuentes literarias y visuales en diferentes motivos (González de Zárate, 2006, p. 12). 

La otra gran fuente a la que han hecho referencia los distintos especialistas que han trabajado en 

la obra de Prieto, es la serie de estampas que ilustran el libro del abad Requieu, La conference des 

figures mystiques de l`Ancien Testamente avec la verité Evangelique (Paris, A. Du Breuil, 1602), que 

fueron realizadas por Leonard Gaultier (Vetter, 1972, p. 91; Sebastián, 1984, p. 162; Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, pp. 44-45). Santiago Sebastián también ha incidido en la influencia que pudo ejercer 

la obra del jesuita francés, Louis Richeome, Tableaux Sacrez Des Figures Mystiques Du Tres-auguste 

Sacrifice et Sacrement de L'Eucharistie, que había sido editada por vez primera en París en 1601, y 

cuyas estampas también se deben a Leonard Gaultier; además tuvo varias re-ediciones en las 

posteriores décadas (Sebastián, 1984, p. 162). 

Matilla Rodríguez en su trabajo sobre el grabador francés, Juan de Courbes, hace alusión a otras 

posibles fuentes, aunque no llega a justificarlas, como es la obra de Cesare Ripa, los Emblemas de 

Alciato o la Leyenda Dorada de Jacobo de Voragine (Matilla Rodríguez, 1991, pp. 43-44). Como ya 

hemos visto a lo largo de este trabajo se trata de fuentes muy habituales en la época, con lo cual no 

resulta extraño que fray Melchor Prieto y los propios grabadores las tuvieran muy presentes. En el 

caso de la Leyenda Dorada hay que tener en cuenta que fue un texto que sufrió una depuración por 

parte de los tratadistas postridentinos, debido a que se consideraba que había dado lugar a ciertas 

leyendas no del todo acordes con el principio de veracidad histórica y además podían conducir a los 

fieles a errores. 

 

2.7.3. Las estampas de la Psalmodia Eucharistica. Estudio iconográfico. 

 

El principio o portada de la Psalmodia Eucharistica, como ha señalado Juan Carrete Parrondo al 

hablar de las portadas de los libros impresos en España a lo largo de esta centuria, trata de condensar 

el pensamiento que el autor desarrolla a lo largo del libro (Carrete Parrondo, 1996, p. 255). Presenta 

una estructura arquitectónica a modo de templete poligonal, levantado sobre unas columnas de orden 

compuesto, que sostienen un arquitrabe y remata en una cupulilla (Fig. Núm. 1)
386

. Esta no es la 
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tipología más habitual en las portadas de libros españoles durante esta centuria. Aunque como ha 

indicado de Carlos Varona, se asemeja a la portada de un libro con la misma temática que abrió el 

grabador francés I. le Clerc, en este mismo año (de Carlos Varona, 2009, p. 198). En el interior de este 

templete se hallan las especies eucarísticas sobre un altar, quizás como símbolo del templo eucarístico. 

La firma de Alardo de Popma la encontramos en el estilóbato del templete (Alardo de Popma Sculp). 

En el primero de los contratos conservados en el AHP de Madrid, firmado entre Melchor Prieto 

y Juan de Courbes, se dice de la portada: “ha de retratar a sus Magestades, Rey y Reyna nuestros 

señores, o a otras dos personas que le dixere el dicho Padre Maestro Melchor Prieto dándole los 

retratos dellos”
387

. 

A los lados del templete aparecen dos figuras fundamentales en la obra del mercedario, santo 

Tomás de Aquino y doña Ana de Borja, que están postrados adorando la Eucaristía. La presencia del 

santo dominico se justifica, porque es el autor del oficio litúrgico de la fiesta del Corpus Christi, que es 

comentado por el mercedario en el libro. Santo Tomás va ataviado con el típico hábito de los 

dominicos y con una rica capa, en la que sirve de prendedor el sol, que como ya hemos visto 

anteriormente es uno de los atributos más comunes de este santo. Está arrodillado en el suelo, de 

perfil, delante de un atril que está medio tapado por una de las columnas del templete. Une sus manos 

a la altura del pecho en actitud de adoración y centra su mirada en el altar que se encuentra en el 

centro del templo. Volando junto a su oído podemos ver la paloma del Espíritu Santo rodeada de una 

mandorla de rayos, que le inspira el oficio de la fiesta del Cuerpo de Cristo. De su boca sale una 

filacteria en la que se lee: “Dulcis amor de Patri e ratio ne valientor omni”. 

Al otro lado se encuentra doña Ana de Borja, princesa de Esquilache y condesa de Mayalde, 

arrodillada sobre un cojín, delante de un reclinatorio, adorando a la Eucaristía. Va vestida ricamente, 

siguiendo la moda cortesana española del primer tercio de la centuria. De su boca surge una filacteria 

con esta leyenda latina: “Quae tua fecerunt scripta retexit opus”. Es a ella a quien fray Melchor Prieto 

dedica el libro, tal y como figura en esta misma portada. Cacheda Barreiro al hablar de los mecenas de 

los libros asegura que con ellos los autores buscaban por un lado la protección frente a posibles 

críticas y el pago de la edición del libro (Cacheda Barreiro, 2002, p. 119), que en el caso de la 

Psalmodia debió de ser de un elevado coste por el número de estampas a la talla dulce que presenta. 

En la dedicatoria que escribe el mercedario, dice: 

«Assentada pues Excelentissima Señora, esta verdad, por la luz que me han dado 

las mercedes que de V. Excelencia he recibido, al mismo Seneca que la enseñó, le pudiere 

asegurar, que esta tan lexos de ser caso de menor valor en las que poco pueden el dexarse  

                                                             
387 AHP, Protocolo de Pedro Torres, 1621, fol. 250. Citado por López Quintás, D., 1952, pp. 315-317; Vetter, E. 

M., 1972, pp. 100-102. 
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Fig. Núm. 1.  Melchor Prieto, Portada de la Psalmodia Eucharistica, abierta por Alardo de Popma. 
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vencer de los beneficios de los Principes, que es el primer principio, y el mas fixo y 

seguro escalon de poder arribar, y vales, como tengo por cierto me ha de suceder a mi que 

viuo rẽdido a los pies, a la sombra, amparo, y protección de V. Excelencia, a quien dedico 

este mi libro, que le es deuido por todos los títulos; por mio, por ir fundado en Psalmos de 

Dauid, por la materia que trata, y por la deuocion grande que en V. Excelencia he 

conocido»
388

. 

En esta misma dedicatoria, dice Melchor Prieto: 

«Todo mi intento es conozca V. Excelencia, quan grato estoy a las mercedes que 

me ha hecho, y pues estas las pagan los pobres con tenerlas en la memoria, que yo las 

tengo en ella, que quiero que este mi libro, que ha de durar mucho mas que yo, en las 

quehan de viuir en los siglos futuros, sea libro de memoria y recibo mío (…)»
389

. 

El contacto entre el fraile burgalés y doña Ana de Borja se produjo en el Virreinato del Perú, 

donde su esposo había sido virrey desde el año 1614. No se sabe si en ese año el mercedario ya se 

encontraba en el virreinato, pues Sebastián asegura que estaba allí desde el año1612 como Vicario 

General de la Orden de la Merced (Sebastián, 1984, p. 162), mientras que Vetter y Ruíz Martínez-

Cañabete, consideran que fue en el año 1615 cuando se trasladó al virreinato (Vetter, 1972, p. 13; Ruíz 

Martínez-Cañabete, 2011, p. 18). Para Vetter, es incluso posible que alcanzara el cargo de Vicario 

General gracias al apoyo de los virreyes (Vetter, 1972, p. 13). La relación entre ambos está confirmada 

gracias a un documento que dio a conocer Alejos Morán, en el que se asegura: “Los resultados de su 

visita se reflejaron en la aprobación de su persona y proceder por parte del Virrey del Peru: Audiencia 

de Lima y Arzobispos, asi como todos los obispos prelados de las Ordenes y gobernadores de los 

distritos que visito”
390

. En él se demuestra el apoyo que tuvo en su labor de visitador, por parte de los 

virreyes y otras autoridades religiosas y políticas. Los virreyes regresaron a España dos años después 

de haberlo hecho el mercedario, es decir el mismo año de la publicación de la Psalmodia, asentándose 

en la Villa de Madrid, en donde se dedicaron al mecenazgo de actividades culturales y literarias 

(Alejos Morán, 1981, p. 88), entre las que se incluiría el libro del burgalés. 

Para Alejos Morán, la presencia de la princesa de Esquilache en esta portada es una manera de 

simbolizar la devoción por la Eucaristía que sentía la nobleza española (Alejos Morán, 1981, p. 88). Es 

más, su disposición recuerda a la de las estatuas de los monarcas en el conjunto del altar de la Basílica 

de San Lorenzo de El Escorial de los Leoni, que aparecen adorando al Santísimo. Esto tampoco resulta 

extraño, pues la nobleza española trató de imitar a la Monarquía como defensora de la Catolicidad y 

                                                             
388 Prieto, M., Op. Cit., “A la excelentisma Señora mi Señora Doña Ana de Borja, Princesa de Esquilache, 

Condesa de Mayalde, Virreyna que fue del Pyru”, sin paginar 
389 Ibídem. 
390 A.G.I., Sección: Audiencia de Charchas, Leg. Núm. 2; reproducido parcialmente por Alejos Morán, 1981, p. 

88. 
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por tanto de la Eucaristía (Cacheda Barreiro, 2002, pp. 119-120). El propio fray Melchor Prieto alude 

en la dedicatoria del libro al fervor que tenía la princesa por la Eucaristía y a como frecuentaba la 

Comunión: 

«Y ultima y principalmente confiesso deuerle a V. Excelencia este libro, por las 

frequentes comuniones que V. Excelencia, y los de su casa a su imitación hazen tan 

ordinarias, que puedo dezir, que este pan de Ángeles es el pan quotidiano de los que en 

viuen, como tales»
391

. 

Hay que tener muy en cuenta como la princesa estaba emparentada con uno de los primeros 

misioneros jesuitas y un gran devoto de la Eucaristía, san Francisco de Borja, del que su marido 

también era descendiente. Entre sus ascendientes también se encontraba el papa Alejandro de Borja. 

Sobre las figuras del santo dominico y de la princesa hay unos escudos, que cuelgan de unas 

guirnaldas del arquitrabe del templete. El escudo que hay sobre el santo tiene un buey, puesto que los 

condiscípulos de Tomás de Aquino lo llamaban “buey mudo”, y se va a convertir en uno de sus 

atributos. Sobre doña Ana de Borja cuelga el escudo heráldico de la familia de Borja, que está 

cuartelado y en uno de sus cuarteles se dispone un buey rodeado de unos fardos de trigo, semejante al 

que veíamos sobre el santo dominico. Melchor Prieto en la dedicatoria del libro, incide en esta 

similitud entre los escudos de ambos y en como la virreina era originaria de la tierra del santo y 

descendiente de su casa: 

«(…) ser comento de oficio que hizo el glorioso y Angelico Doctor santo Tomas 

natural de la Patria y Reyno de V. Excelencia, de cuya deuocion deue preciarse mucho, 

pues siendo por su sangre decendiente de la ilustrissima familia de los Condes de Aquino, 

por su sabiduría, que fue mucho mayor y mejor lograda que la de Salomón, dexò 

illustrissimos todos los Principes del Reyno de Napoles donde nacio, y aun los de todo el 

orbe, y entre todos a V. Excelencia, cuyas armas parece se ajustan al Santo, pues le 

llamaron sus condicipulos buey mudo»
392

. 

Estas dos figuras están adorando a la Eucaristía, representada bajo los dos accidentes del pan y 

del vino, que están en el centro del templete sobre un  altar que domina la composición. En la Hostia 

se capta un Calvario con Cristo en la cruz, flanqueado por la Virgen y san Juan, que como ya hemos 

visto era bastante habitual en las hostias en estos momentos, y era una manera de establecer la relación 

entre el sacrificio eucarístico y el de Cristo en la cruz. La Forma está encima de un cáliz, que sigue la 

tipología más usual en este tipo de piezas en estos momentos en la Península, y ambos aparecen 

rodeados de un halo de rayos. A los lados del altar hay dos cirios en unos portacirios, que para Alejos 

                                                             
391 Prieto, M., Op. Cit., “A la excelentisma Señora mi Señora Doña Ana de Borja, Princesa de Esquilache, 

Condesa de Mayalde, Virreyna que fue del Pyru”, sin paginar. 
392 Ibídem. 
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Morán, simbolizarían el poder de la Teología Católica y el de la Fe de la nobleza española, una y otra 

personificadas en santo Tomás y doña Ana de Borja (Alejo Morán, 1981, p. 89). Entre estos cirios y 

sobre las Especies se despliega una filacteria, en la que se alude por un lado al santo italiano: “Bene 

scripsisti de me Thomæ”, y por otro a doña Ana de Borja, con una cita del Génesis: “Et prehebit 

delicias Regebus. Gen. 49”. 

En el suelo, a los lados del altar, hay un par de ánforas con unos panes atravesados con unos 

cuchillos sobre sus bocas, cada uno de ellos está acompañado con una filacteria con versículos 

veterotestamentarios. En la que surge del pan de la izquierda leemos: “Statute cultrum in guture tuo. 

Prov. 23”, que se toma del libro de los Proverbios y que alude al banquete de los ricos. En la otra 

filacteria leemos un versículo del libro de los Jueces, alusivo a Gedeón: “Panis hic gladius est 

Iedeonis. Iud. 7”. A los lados de las ánforas encontramos unas leyendas, junto a la del lado izquierdo 

leemos: “Vinum germinans virgines. Zach. 9”, y  junto al ánfora de la derecha: “Vinum quod letificat 

Deum et homines. Iud”, que aluden al vino que engendra vírgenes y que alegra a Dios y a los hombres. 

Con lo cual se trata de pasajes del Antiguo Testamento, que se refieren al pan y al vino, que serían 

figuras del verdadero pan y vino, que son el Cuerpo y Sangre de Cristo ofrecidos en la Eucaristía. 

Delante del altar, en el estilóbato, está el escudo de la Orden de la Merced, a la que pertenecía 

fray Melchor Prieto, que como ya sabemos había ostentado cargos de importancia en la misma y que 

en el año 1622 era Vicario Provincial de Castilla. La presencia del escudo mercedario es en definitiva, 

una manera de aludir al autor del libro. 

En la parte inferior del entablamento hay una inscripción latina que reza: “Sapientia edificavit 

sibi domum”, que se corresponde con la que circunda las columnas del templete: “Excidit columnas 

septem”, y con la que leemos en la parte frontal del altar: “Miscuit vinum et proposuit mensam”, 

tomada nuevamente del libro de los Proverbios, que por un lado alude a como la Sabiduría ha 

edificado su templo, es decir, la Iglesia, con siete columnas, que se podrían identificar con los siete 

sacramentos y ha ofrecido el vino en la mesa, es decir, la Eucaristía en el altar. De esta manera se está 

invitando al lector-fiel a participar en el banquete eucarístico, que es uno de los temas que se 

desarrollan a lo largo del texto. 

Siguiendo el eje de simetría marcado por el escudo mercedario y las Santas Especies sobre el 

altar, en la parte frontal del templete, hay una cartela ovalada en la que figuran los datos del libro: 

título, autor y dedicatoria. Ésta es sostenida por una pareja de ángeles mancebos dispuestos de perfil, 

sujetando con ambas manos la cartela y van vestidos con unas túnicas de ricos pliegues. 

En el remate del templete hallamos a dos figuras del Antiguo Testamento, el rey David vestido 

con atuendo militar y una capa, y sobre su cabeza tiene una corona; en una mano sostiene la lira que es 

uno de sus atributos más comunes al ser el compositor de los Salmos y con la otra sujeta una tabla en 
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la que leemos esta leyenda: “Ex femini DAVID secunduz carnem. Ad Rom. 1”. De su boca sale una 

filacteria con un versículo del libro de los Reyes: “Tollebat David citharum recebat qum a Saul spiritus 

malus. Reg. 26”. A sus pies, en la cornisa del templete, hay una leyenda tomada de los Salmos: “Ad 

versus onines qui tribulat suas. Ps. 4”. La presencia del rey David está justificada, porque se le 

consideraba el autor del libro de los Salmos, que es la principal fuente para los salmos y cánticos de 

los oficios litúrgicos, incluyendo el del día del Corpus que compuso Tomás de Aquino y que glosa 

fray Melchor Preito. 

Al otro lado está Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, que como ya hemos visto se suele 

considerar una figura de Cristo como sacerdote eterno, que ofrece el verdadero pan y vino de su 

cuerpo y sangre. Va vestido con el atuendo sacerdotal y una capa, y tiene sobre la cabeza una especie 

de mitra, en una mano sujeta un incensario y con la otra sostiene una gran tabla en la que leemos: “Tu 

es sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech Psal. 69, 3”. Sobre esta idea incide el propio 

Melchor Prieto en uno de sus comentarios a uno de los salmos del Oficio, con estas palabras: 

«Pues hizonos un juro el Padre Eterno, “Iurauit Dominus”, en que nos vinculo: “Tu 

es sacer in aeternum, secundum ordinem Melchisedech, para siempre a su Hijo Cristo, a 

quien instituyo Sacerdote, según el orden de Melchisedech, para que como El, mientras 

durase el mundo y la Iglesia, nos diese el pan de su cuerpo santissimo y el vino de su 

sangre (…)»
393

. 

De su boca sale una filacteria en la que leemos: “In adorem suavitatis. Numenor.15”. En la 

cornisa, a sus pies, podemos leer un versículo del libro de la Sabiduría: “Et omnis saporis suauitattem. 

Sap. 26”. 

El templete remata en una cupulilla que en su centro tiene un pedestal, sobre el que se dispone 

el Agnus Dei, con la banderola de la resurrección, está rodeado de una mandorla de rayos y de su boca 

sale una filacteria, con una de las frases que los fieles dicen antes de la comunión y que hace 

referencia al Cordero de Dios: “Qui tollit pecata mundi”, como el que quita el pecado del mundo. Esta 

figura no sólo domina el eje de simetría de la composición, sino que se encuentra en medio de un 

rompimiento de gloria. A los lados hay unas bandas de nubes, en las que podemos distinguir a unos 

ángeles músicos, que miran al Cordero divino, al tiempo que tañen con sus manos distintos 

instrumentos, como laudes, violas da gamba, cítaras o alguno que bate palmas. De esta manera sirve 

de nexo entre el templo terrenal, es decir la Iglesia, y el cielo. 

Para Alejos Morán, el escudo de la Orden Mercedaria, los escudos del santo y de la virreina y el 

Agnus Dei, forman los cuatro vértices de una figura romboidal, que tiene en su centro las Especies, es 

decir la Eucaristía. Así se alude a fray Melchor Prieto como comentarista del Oficio del Corpus 
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compuesto por santo Tomás de Aquino y a doña Ana de Borja, como símbolo del fervor de la nobleza 

española por este sacramento y que remata en el Cordero de Dios, que desde la antigüedad cristiana 

fue uno de los símbolos de Cristo triunfante (Alejos Morán, 1981, p. 89). 

La primera de las estampas de la Psalmodia Eucharistica, tras la portada, precede al comentario 

del fraile mercedario sobre la antífona primera de las vísperas del Oficio del Corpus Christi (Fig. Núm. 

2)
394

. En el ángulo inferior derecho hallamos las firmas de fray Melchor Prieto como creador del 

programa iconográfico (M. Prieto adinuenit), y de Alardo de Popma como grabador (Alado de Popma 

scul). En los márgenes superior e inferior hay unas inscripciones que se corresponden con la antífona 

del primer salmo de las vísperas: “SARCEDOS IN ÆTERNVM CHRISTVS DOMINVS 

SECVNDVM ORDINEM MELCHISEDECH PANEM ET VINVM OBTVLIT. A͠na 1 Ad Vesper”, 

en el margen superior; mientras que en el inferior leemos: “CHRISTVS ASISTENS PONTIFEX 

MANENS NOBISCVM IN ÆTERNVM PANEM ET VINO IN SALVTIS CONSECRAVIT 

HOSTIAM”. Como han señalado la mayor parte de los especialistas, en esta estampa se desarrolla el 

motivo de la Invitación eucarística de la Santísima Trinidad (Trens, 1952, p. 14; Sebastián, 1984, p. 

162; Matilla Rodríguez, 1991, p. 65; Blas Benito, de Carlos Varona, Matilla Rodríguez, 2011, pp. 307-

308; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 106). En esta estampa se establece el esquema que se va a 

seguir en todas las demás con una escena principal alusiva a algunos de los dogmas sobre la 

Eucaristía, y en segundo término hallamos una serie de escenas del Antiguo Testamento que 

prefiguran la misma. 

Como vamos a poder observar en todas las estampas de este libro, está acompañada en el 

siguiente folio por una “Explicatio Laminæ”, escrita por el mismísimo Melchor Prieto. En ella leemos: 

«SACERDOS In 
a
 aternum Christus Dominus 

b
 pretiosi corporis et sanguinis sui 

sacra dans 
c
 unctus à Deo Patre suo oleo latitæ præ sacerdotibus suis 

d
 secundum ordinem, 

imò et 
e
 supra rem Melchisedech, panem 

f
 sanctum vitæ aternæ, et calicẽ saluus perpetuæ 

hostiam puram, hostiam sancta, hostiam immaculatam pronobis 
g
 in qua nocte tradebatut 

et obtulit, et 
h
 ómnibus diebus vita nostræ offert, et offeret etiam 

i
 vs que ad 

consummationem sæculi, ut Adam protoparens noster, in quo 
k
 omnes peccuerūt, qui ex 

terra maledictam in opere suo spinas et tribulos illi germinate, in 
n
 sudore vultus sui suo 

m
 

pane doloris scilicet vescebatut, iam per 
o
 Christum Dominum nostrum non nisi 

p
 panem 

Angelorum à Deo 
q
 paratum, et de cœlo præstotum sine labore, omne delectamentum in 

se habentem, et omnem saporem suauitatis manducaret, et ut Patriarcha Noe, qui et vinū 

in quo est: luxuria, bibit 
s
 et inebriatus est, 

t
 posset bibere calicem, quem Dominus in 

cœna et gustauit, et gustandum dedit; qui et 
x
 inebians est, et preclarus; cuis 

y
 vinum  
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Fig. Núm. 2. Melchor Prieto, La Trinidad invitando a la humanidad a la Eucaristía, abierta por Alardo de Popma. Primera 
estampa de la Psalmodia Eucharistica. 
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germinat virgines. Cunque ómnium sacrificiorum antiquorum et veterum ad 

impletiua Eucharistia sit, et figuris ómnibus terminum dederit, ponuntur in lamina è 

regione longuiqua, et à distant perspectiua panes 
A
 propositionis panis 

B
 datus Abrahamo 

â Melchisedech: panis ítem datus 
C
 Dauidi cum gladio Goliath; similiter 

D
 panis et aqua 

Ioseph à parentibus et fratribus adoratus. Omnia etenim ista 
G
 in figura contigerunt, et à 

H
 

longè Sacramentum hoc salutarunt, in quo Christus verus Iudas 
I
 gratias agens 

K
lauauit in 

vino stolam suam, et in sanguine vua pallium suum, ut et ipsum 
L
 adorent ombes pingues, 

imò et omnes Reges terræ; quiæ ex ipso, et per ipsum 
M

 liberauit pauperem hominem à 

potente, factus illi adiutor; ipsique tribuens panem hunc, 
N
 qui de cœlo descendit, 

aduersus Madianitas dæmones dedit 
O
 gladium Gedeonis: et cùm 

P
 vinum lætificet, panis 

que cor hominis confirmes, 
Q
 nobis datus, nobis oblatus est, ut nos, qui dum 

R
 sumus in 

hac vita, peregrinamur 
S
 â Domino, non deficientes in via 

T
 ambulemus in fortitudine cibi 

istius usque ad montem Dei»
395

. 

En primer plano se representa a la Trinidad invitando a la humanidad, figurada por Adán y Noé, 

a participar en el banquete eucarístico. En el centro está Cristo, segunda persona de la Trinidad, 

vestido con un alba y una casulla ricamente adornada, delante de un altar en el que se disponen 

diversos objetos del ajuar litúrgico, como los candeleros, el misal, el mantelillo y un corporal. Cristo 

extiende los brazos y en cada mano porta una de las Especies, es decir se está captando el momento de 

la elevación de las mismas, porque quizás se trata de hacer hincapié en la presencia real de Cristo en 

las Especies del pan y del vino, idea en la que había insistido el Concilio, frente a las tesis de los 

reformadores. La presencia de Cristo como sacerdote ha sido interpretada como una manera de 

confirmar y defender el sacramento del Orden (Gayo, 1990, p. 396; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 

108). En esta idea se insiste en la Antífona de este salmo, recogida en el margen superior de esta 

estampa, así como en la interpretación que hace Melchor Prieto de la misma. También serviría para 

defender la Misa, con la consagración en la que los protestantes no creían. En la Psalmodia se hace 

referencia a Cristo como sacerdote: 

« (…) en esta ocasión fue quando Christo se mostrò Sacerdote, según el ordẽ de 

Melchisedec: y assi veremos, ͠q como entōces fue la primera vez que ofreció este pan, y 

vino celestial, que Christo Impinguasti in oleo caput meum, como cabeça de la Iglesia, 

tambien fue Pōtifice vngido»
396

. 

De su boca salen dos filacterias, una se dirige hacia Adán y la otra hacia Noé. En la primera 

leemos un versículo del libro de la Sabiduría: “Panem paratum prusto ei sine labore. Sap. 9”, y en la 

                                                             
395 Prieto, M., Op. Cit., “Explicatio Laminæ I Antiphonæ Vesperas”, sin pag. 
396 Ibídem, p. 166. 
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segunda: “Calix meus inebriane quam praclarus est. Ps. 22”, que no sólo aluden al pan y al vino 

eucarísticos, sino que tenemos que conectar con las figuras de Adán y Noé. 

En el lado izquierdo se encuentra el primer hombre, Adán, acompañado por Dios Padre. Adán 

está sentado en el suelo, vestido con la piel de un animal, con lo que se indica que ya había cometido 

el Pecado Original, porque como señala el libro del Génesis, el hombre le dijo a Dios: “Te oí andar por 

el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí” (Gn. 3, 10). Un poco más adelante 

se narra como Dios vistió a los primeros padres: “Yavheh Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas 

de piel y los vistió” (Gn. 3, 21). En una mano tiene la pala con la que labra la tierra y con la otra se 

lleva el pan a la boca, para señalar como tiene que obtener el pan con el sudor de su frente, como 

indica la leyenda de la filacteria que sale de su boca: “Panem Doloris. Ps. 126”. Dios Padre está de pie 

tras la figura de Adán, se le representa siguiendo la iconografía del anciano, vestido con un manto y 

una túnica, que con una mano señala al primero de los hombres el altar en el que Cristo consagra las 

Especies eucarísticas. De su boca sale una filacteria, en la que se recoge parte del castigo del hombre 

por haber comido del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal: “In sudore vultus vesceris pena tuo. 

Genes. 3”. 

En el otro lado está Noé acompañado de la paloma del Espíritu Santo. Este patriarca está 

recostado en el suelo con evidentes signos de embriaguez, va vestido con una tela que nos deja ver 

gran parte de sus muslos, lo que haría referencia al pasaje de la Embriaguez de Noé. Con uno de sus 

brazos trata de cubrirse el rostro. En la piedra que hay tras él podemos leer esta inscripción: “Noe 

Bibit et in habriatus est. Gen. 9”, que se toma del mismo pasaje veterotestamentario. Sobre la cabeza 

de Noé, vuela el Espíritu Santo en forma de paloma, rodeado de una mandorla de rayos, y de su pico 

sale una filacteria que recoge un versículo de la Carta a los Efesios: “Nolite inebriari vino in quo est 

luxuria. Ad Ephes. 5. Vers. 15”.  

En esta escena se representa a Cristo que ofrece el verdadero pan y el verdadero vino, que son 

su cuerpo y su sangre, a Adán que tuvo que comer del pan de la aflicción y a Noé que bebió el vino de 

la embriaguez. Mientras que Dios Padre y el Espíritu Santo les indican el altar y les invitan a comer 

del pan y del vino de la Eucaristía. También se haría referencia a los distintos efectos generados por el 

consumo del pan y el vino terrenal, que son la aflicción y la embriaguez, y los generados por el 

verdadero pan y vino que ofrece Cristo. 

Detrás de las figuras de Dios Padre y de Noé se pueden observar un campo de trigo y un viñedo, 

que aludirían al campo que Adán cultivó con el sudor de su frente y al viñedo que plantó Noé y con 

cuyo vino se embriagó, y al mismo tiempo sería una referencia a las especies eucarísticas que Cristo 

les ofrece a ellos como padres de toda la Humanidad. 
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En el plano intermedio y en el fondo 

aparece un paisaje agreste en el que tienen lugar 

varios pasajes del Antiguo Testamento, que 

prefiguran el sacrificio eucarístico de Cristo. 

Este tipo de prefiguraciones venían siendo muy 

habituales desde los primeros momentos del arte 

cristiano. Como ha indicado Trens, el Antiguo 

Testamento se consideraba una preparación y 

figura de la vida de Cristo, y de una manera 

concreta de la Eucaristía, que es la continuación 

de esta vida (Trens, 1952, p. 14). 

En el extremo izquierdo podemos observar el encuentro de Abraham y Melquisedec narrado en 

el libro del Génesis (Gn. 14, 16-20), que como ya hemos visto fue una de las prefiguraciones 

eucarísticas del Antiguo Testamento más habituales. Abraham, que va ataviado con el atuendo de los 

soldados romanos y sostiene en una mano una lanza, acompañado de su ejército, ofrece a Melquisedec 

el diezmo de los tesoros que ha obtenido en la guerra. Melquisedec, al que ya veíamos representado en 

la portada del libro, abierta por el mismo Alardo de Popma, está acompañado por un nutrido grupo de 

mujeres, algunas de las cuales portan unas tinajas, va vestido con ropajes sacerdotales y hace entrega 

al patriarca del pan y del vino. El primero en aludir a Melquisedec como figura de Cristo es el 

mismísimo san Pablo en su carta a los Hebreos (Hb. 7) y sobre ella volvieron asiduamente los padres 

de la Iglesia y los teólogos medievales. Para Trens, la ofrenda del pan y del vino es una ofrenda más 

espiritual, más cercana a la simplicidad natural, mucho más que todos los sacrificios prescritos por la 

ley Mosaica (Trens, 1952, p. 17). El modelo que tomó Popma para este grupo, fue el registro superior 

de la quinta estampa que ilustra el libro del abad Requieu, abierta por el francés Léonard Gaultier, 

como ha señalado Vetter (Vetter, 1972, p. 65) (Fig. Núm. 3). Aunque las figuras de Abraham y 

Melquisedec varían sus posturas y atuendos, y entre ambos no hay una mesa con los panes y el vino 

ofrecidos por el rey-sacerdote como en la del francés, muchos de los personajes repiten las figuras del 

grabador francés, como los tres soldados ubicados a la derecha que encabezan el grupo liderado por 

Abraham, el que se agacha para sacar el tesoro ofrecido como diezmo, la figura que lleva en su manos 

un ánfora o el propio tesoro. 

A su derecha se representa a un hombre que está atando a una pareja de pollinos a un árbol, 

concretamente a una vid, que hay frente a una casa. Esta escena se toma nuevamente del libro del 

Génesis, como señala la leyenda que la acompaña: “Lignas ad vineam pullum suum, et ad vitem 

assinam suam. Gen. 49”, que se toma de la conversación de Jacob con sus hijos sobre la prosperidad 

de Judá, que se vincula con la idea de la abundancia. 

Fig. Núm. 3. Leonard Gaultier, detalle de la estampa quinta del libro 
del abad Requieu. 
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En el lado derecho se representa el encuentro entre David y el sacerdote Ajimelec, que narra el 

libro de Samuel (1S 21, 2-8). En el que el sacerdote entrega a David los panes de la presencia, que se 

ofrecían a Dios y que sólo podían comer los sacerdotes, y la espada de Goliat. El propio fray Melchor 

Prieto explica este pasaje asegurando que: 

«En significación de esso podemos dezir, ͠q Dauid que fue figura de Christo, en 

siendo que fue vngido para Rey de Israel, llegó a Nobe fatigado de la hambre, y pidió al 

Sacerdote Abimelec le diesse de comer, y no teniendo panes de los comunes, sino solos 

los de la Proposicion, ͠q solo los podían comer los Sacerdotes, y no los seglares, los comió 

Dauid por particular dispensaciō, en señal, ͠q Christo, a quien representaua (…)»
397

. 

Este grupo también parece inspirarse en la estampa de Gaultier, sobre todo la figura del 

sacerdote Ajimelec (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 110). 

En el fondo del paisaje hallamos otras escenas del Antiguo Testamento, que se interpretaron 

como figuras o imágenes de la Eucaristía. Al fondo a la izquierda se representa el momento en que el 

profeta Elías es alimentado por un ángel en el desierto. La escena tiene lugar al pie del Monte Horeb, 

como señala el libro de los Reyes, Elías está recostado sobre una piedra y un ángel mancebo le trae 

unos panes y una cantimplora con agua. La escena está acompañada por un pasaje de dicho libro: 

“Comedit et bibit et anibulauit in fortitudine cibi illius vsque ad montem Dei. I Reg. 19”.  

En el centro del paisaje vemos una mesa con un par de cestos tapados, que se identifica con la 

mesa con los panes de la proposición, que eran los que según la ley Mosaica se tenían que ofrecer 

diariamente en el templo, y de los que como hemos visto David comió. Para Trens, este motivo del 

Antiguo Testamento no adquirió un sentido eucarístico hasta el siglo XIII, pone como ejemplo la 

Biblia de Toledo (Trens, 1952, p. 22). Nuevamente el propio Prieto hace referencia en el texto al 

sentido eucarístico de este motivo: 

«Lee san Iustino Martir, Et dabit Dominus in monte isto librum clausum, que daría 

el Señor vn libro cerrado porque este Sacramento es vn libro tan cerrado, que tanto 

quanto mas pretenden los sentidos abrir este libro para ver sus misterios, tanto mas los 

encierra, y encubre. Que bien dio a entender esto el mismo Dios, en la mesa ͠q mãdo hazer 

para los panes de la proposición, en el Exodo. Mandò pues el Señor hazer vna mesa de 

dos tablas a manera de libro, como las ordinarias de gonces; pero con tal orden, ͠q en lo 

baxo de la mesa tuuiesse dos cerrojos, 
d
 Mensam cum vectibus facies. De manera que para 

abrir la mesa, era necesario cerrar los cerrojos, y para cerrarla, se auiã de abrir. Supuesta 
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esta historia, cosa sabida es, que esta mesa, y los 

panes de la proposiciō fueron figura deste 

Sacramento»
398

 

Unos pocos años antes fray Alonso de Chinchilla 

ya había hecho alusión a los panes de la proposición 

como símbolo de la Eucaristía: 

«Puedese prouar esto con algunas figuras 

del testamento viejo, y la primera sea, los panes 

de la proposicion, que fueron de los mas 

misteriosos símbolos, q̅ en la ley vieja huuo del 

Sacramento de la Eucharistia, los quales mandò 

Dios, que perpetuamente estuuissen en el acatamiento diuino, y que endimo de los panes 

estuuisse puesto incienso purissimo, claro, y limpio, el qual será como vn despertador de 

aquellos panes son afrenda agradable al Señor, como lo es el incienso que se gasta en su 

santo seruicio. Propisima figura, para prouar nuestro intento: porque en dezir que  el 

incienso que estaua  encima de los panes era purissimo, es dezirnos, que los que los que 

huuieren de llegar a recebir el diuino pan, han de estar muy purificados, limpios, y mas 

limpios, y como incienso quemado, abrasados en fuego de amor diuino, con el qual se 

consume la escoria de nuestras culpas liuianas, y dize mas, que mandaua Dios comerlos 

en lugar santo: Dãdonos a entender (como lo explica Origenes) que el coraçon del 

Christiano, donde ha de entrar este diuinissimo pã, cōuiene estar limpissimo, porq̅ esto 

significa la palabra, santo sin tierra, sin poluo q̅ sea vn Cielo christalino, lleno de afectos 

celestiales, y diuinos, y esto es lleuar la cōciencia limpia de pecados veniales»
399

. 

Este motivo de los panes de la proposición lo hallamos en una de las estampas que ilustran la 

Biblia Poliglota de Amberes, que fue abierta por Pieter Huys a partir del diseño de un artista anónimo. 

Aunque lo más probable es que Popma se inspirase en una de las estampas de Gaultier, para el libro 

del jesuita Richeome, titulada los Panes de la proposición (Fig. Núm. 4). Aunque la disposición en la 

mesa de las dos cestas varía respecto al modelo del francés. 

En el lado derecho se representa los sueños de José en dos círculos, en uno vemos el sol y la 

luna con las once estrellas, y en el otro vemos doce manojos de trigo que se inclinan ante otro mucho 

mayor que permanece erguido en el centro. Ambos sueños se narran en el libro del Génesis. A su 

alrededor hay una leyenda latina que dice: “Vestros que manipulos adorare manipulum meum. Genes. 

37”. Fray Melchor Prieto considera que José fue figura de Cristo, como se desprende de estas palabras: 

                                                             
398 Ibídem, p. 185. 
399 Chinchilla, A. de., Op. Cit., p. 178. 

Fig. Núm. 4. Gaultier, L., Los panes de la proposición 

(detalle), del libro de Richeome. 
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«Y assi como Ioseph, que antes auia sido esclauo, preso, y captiuo, y como le 

llamauan perro, y encantador, que aun sus hermanos le dieron ese nombre, 
m
 Ecce 

somntator venit, el soñador, y el embustero, despues por auer guardado el pan, para el 

tiẽpo de necesidad, dize Lira, 
n
 Linguam quam non noucras audiuit, que le hablaron de 

allí adelante en diferente lenguaje, porque el Rey le dio nombre, Appellauit que lingua 

eorum Sauatorem mundi, de Saluador del mundo: assi ni mas ni menos Christo, a quien 

antes llamauan los hombres Samaritano, 
o
 Samritanus es tu, et dæmonium habes, y 

endemoniado, envirtud deste diuino y soberano pã, que encerro en los alholies de la 

Iglesia, mereciò nombre del Redentor del mundo (…)»
400

. 

La siguiente estampa es la primera que fue abierta por el grabador francés, Juan de Courbes, que 

como ya hemos visto fue el que originariamente recibió el encargo de abrir todas las láminas de cobre 

para las estampas de este libro. Se trata de una alegoría de la Eucaristía, en la que Cristo da la 

Comunión a los creyentes (López Quintás, 1952, p. ; Trens, 1952, p. ; Sebastián, 1985, p. 164; Gayo, 

1990, p. 396; Gallego, 1990, pp. 159-160; Matilla Rodríguez, 1990, pp. 4-6; Blas Benito, Matilla 

Rodríguez y de Carlos Varona, 2011, pp. 339-340). En ella hallamos nuevamente la firma del 

mercedario como creador del programa iconográfico (M
r
 Prieto Inuentor). En los márgenes superior e 

inferior leemos la antífona del segundo salmo de las vísperas del día del Corpus: “MISERATOR 

DOMINVS ESCAM DEDIT TIMENTIBVS SE, IN MEMORIĀ SVORV̅ MIRABilium”, en el 

margen superior, mientras en el inferior leemos: “CIRCVNDABO ALTARE TVVM DOMINE, VT 

ENARREM VNIVERSA MIRABILIA TVA. Ps. 25” (Fig. Núm. 5). 

En esta estampa se insiste en dos aspectos clave para la doctrina católica, por un lado, la 

presencia real de Cristo en el Sacramento (Gayo, 1990, p. 396), y por otro, al aparecer nuevamente 

representado como sacerdote dando la comunión a los fieles, se trata de insistir en el sacramento del 

Orden que fue instituido por el mismo Cristo. 

En la “Explicatio Laminæ” se dice: 

«SICVT In terra 
a
 deserta, inuia et inaquosa, vbi Iesus 

b
 trãsmare Galileæ fecit 

homines descumbere, sic in sancto in 
c
 Ecclesia apparuit nobis, terra in qua 

d
 stat, terra 

sancta; sic et in sancto timore: 
e 

timor namque Domini sanctus, 
f
 escam dans timentibus 

se, in qua 
g
 Deus Dominus et illuxit nobis 

h
 timentibus nomen eius; 

l
 instium siquidem 

sapientiæ est timor Domini; intellectus bonus ómnibus facientibus eum. 
k
 Ecce qui 

seruiunt cum timore, et exultant es cum tremore, 
l
 circundabunt altare tuum Domine, et 

enarrabūt uniuersa mirabilia tua, 
m
 magna sunt, inscrutabilia et absque numero 

n
 mirabilia 

opera tua, et anima mea cognoscet nimis; et etiam sic in sancto apparauit, 
o
 quia Deus in  

                                                             
400 Ibídem, p. 485. 
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Fig. Núm. 5. Melchor Prieto, Alegoría de la Eucaristía, abierta por Juan de Courbes. 
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sancto via tua. Quis Deus magnus sicut Deus noster? Tu es Deus qui facis mirabilia; et 

denique, in sancto in 
p
 sanctissimo hoc et augustissimo mysterio, in quo 

q
 Deus qui facit 

mirabilia magna salus, 
r
 memoriam fecit mirabilium suorum, apparuit nobis, vivideremus 

s 
virtutem suã, et gloriam suam 

t
 gloriam quasi unigeniti à Patre : et sanctissimi 

praceptores, quorū 
u
sapientia fulget Ecclesia ut Sole et Luna, 

x
 docentes quæoportet, non 

in 
y
 per sua sibilibus humana sapientia verbis, sed 

z
 in omni doctrina 

A
 annuntianerunt 

inter gentes gloriam eius, et in omnibus populis eadẽ mirabilia eius dicente Thoma, qui 

bene de Christo scripsit, 
B
 Venite et audite et narrabo ; omnes qui timetis Deum, quanta 

fecit animæ mea. Et Bonauentura Christum ex altari 
C
 similia et maiora horum facturum 

eße promittit, 
D
 voluntatem timentium se faciet, et deprecationem eorum exaudiet, es 

saluos faciet eos, 
E
 formam serui accipiens, 

F
 sciens quia omnia dedit Pater in manus 

G
 

misericors et miserator Dominus qui 
H
 in valle lacrymarum, in loco quem posuit, 

apparauit nobis sicut 
I
 pelicanus in solitudine ; et quomodo 

K
 miseretir Pater filiorum, 

misertus est Dominus timentibus se. 
L
 Alia animaliaalunt fœtus radicibus, alia autem 

herbis;aliquorum nutrimentum sunt carnes; 
M

 matres multæ sunt, quæ post partus dolores 

filios aliis tradunt nutricibus: hoc autem pastor bonus ipse non est passus, sed ipse proprio 

nos sanguine pascit, et per omnia nos sibi coagmentas, et semetipsum nobis commiscet, 

vt et non Fide tantum, verum et ipsa re nos suum efficiat corpus, non vt cunque, sed vnum 

corpus; quoniam 
N
 multi, vnum corpus sumus omnes qui de uno pane participamus»

401
. 

En esta estampa se captan dos escenas, para ello se emplea el sistema del cuadro dentro del 

cuadro. En primer término se encuentra la escena principal, que se desarrolla en el interior de una 

iglesia. Al fondo en el muro de la misma se abren unos vanos en forma de arcos de medio punto 

separados por dobles columnas de orden corintio. El vano de la izquierda se abre a un paisaje, donde 

se desarrolla una escena evangélica, vinculada con la escena principal. 

La escena del primer plano está presidida por la figura de Cristo, ataviado con el atuendo 

sacerdotal, formado por el alba y una casulla ricamente ornada, que está repartiendo la Comunión a un 

nutrido grupo de cristianos que acuden a comulgar. Cristo se dispone delante de un altar, que se eleva 

sobre unos escalones y se sitúa en sentido oblicuo respecto al plano, marcando la profundidad, al igual 

que los peldaños, así que el Salvador se representa de tres cuartos, mirando hacia el gentío. Sobre esta 

ara se encuentra en el centro un hermoso cáliz de base lobulada, con un nudo bulboso y una sencilla 

copa, que parece inspirarse en los modelos hispanos del primer cuarto del siglo XVII. Éste se dispone 

sobre un mantelito y junto a él está el corporal. Sobre el altar también vemos el misal sobre un atril y 

una pareja de cirios. Este altar se dispone bajo un dosel del que cuelgan unas cortinas descorridas. 

Cristo tiene en una de sus manos una pequeña patena y en la otra una Forma ornada con una sencilla 

                                                             
401 Ibídem, “Explicatio Laminæ Antiphonæ 2. Ad Vesperas”, sin paginar. 
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cruz y rodeada de un halo luminoso. De uno de sus brazos cuelga el manípulo. La cabeza de Cristo 

aparece envuelta de resplandores y de su boca sale una filacteria en la que leemos: “Misericor super 

turbam, non habent quod manducent manducate ex hoc omnes. Mar. 8”.  

Acudiendo a comulgar hay una auténtica multitud sumamente heterogénea, ya que se incluyen 

hombres y mujeres de diversas edades y de distintas condiciones sociales, como demuestran sus 

vestiduras. Todos ellos están postrados, con las manos unidas a la altura del pecho adorando la 

Eucaristía, mientras esperan recibirla de manos del mismísimo Cristo. Arrodillado en el primer 

escalón vemos a un caballero vestido con el atuendo característico de la nobleza española de 

comienzos de esta centuria, que tiene entre sus manos un rosario. De su boca sale una filacteria, que 

parece estar conectada con la de Cristo: “Mirabilia opera tua, et anima mea cognoscet nimis. Psal. 

138”, que hace alusión a la misericordia de Cristo, que aun conociendo el alma del hombre le ofrece su 

cuerpo. En primer plano vemos a un grupo formado por un hombre vestido ricamente, otro con las 

vestiduras de clérigo y un bastón y una mujer ricamente vestida y con joyas, lo que nos indica su alta 

condición social. Juan de Courbes revela cierta profundidad psicológica en los rostros de las figuras de 

esta multitud, aunque los del fondo de la sala se muestran ya desdibujados, perdiéndose en la sombra 

(Ruíz- Martínez- Cañabete, 2011, p. 112). La gran heterogeneidad de las figuras trata de incidir en la 

idea de que Cristo se entrega a toda la humanidad en la Eucaristía, sin distinción de sexo o de clase 

social. 

Dos ángeles flanquean a Cristo, haciendo las veces de acólitos. El del primer plano está 

arrodillado de tres cuartos, vestido con una túnica que cae en grandes pliegues, sostiene con sus manos 

un cáliz con el vino que tras la consagración se ha convertido en la sangre de Cristo. Llama la atención 

en esta estampa, la doble presencia del cáliz, que quizás haya que vincular a la concesión del cáliz a 

los fieles que fue una reclamación por parte de ciertos sectores de la Iglesia, aunque dependía del 

pontífice y estos fueron muy reacios a concederlo. Al fondo hay otro ángel dispuesto de frente en 

actitud de adoración y le acompaña una filacteria en la que se lee: “In memoria suorum mirabilium. Ex 

Ar͠ia Ps.”, que hace referencia al milagro eucarístico. La presencia de estos ángeles está relacionada 

con la idea, divulgada por los devocionarios de la época, de que éstos acudían al oficio de la misa y 

quedaban maravillados al advertir en el celebrante un poder que ellos no tenían (Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, p.112). Melchor Prieto dice en su comentario al Salmo tercero de las vísperas: 

« (…) tratado deste Sacramento, es dezir, que por el que es pan de Angeles se le 

cumplirá todos, ͠q a este pan todo el pueblo de Dios, ͠q son los Angeles, le acompañã, ͠q 

assi como los demonios huyẽ deste Sacramẽto, como dize S. Chrysostomo, assi al 

cōtrario todos los Ángeles en viẽdo q se celebra, y cōsagra, dæmones enim, cū in nobis 
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dominicū sanguinem videns in fugã vertuntur, le veneran, asisten, y siruen, Angeli autem 

concurruns»
402

. 

 A los lados del altar aparecen dos santos muy vinculados a la Eucaristía, a los que 

identificamos perfectamente porque en sus nimbos tienen unas inscripciones con sus nombres, san 

Buenaventura y santo Tomás. Tras el altar está el santo franciscano, ataviado con el atuendo 

cardenalicio, con una capa pluvial, y de su boca sale una filacteria en la que leemos: “Volūtarẽ 

timẽtium se faciet et de precationem corū exaudit et saluos faciet eos. Ps. 144”, que haría referencia al 

poder salvífico de la Eucaristía, que redime a los que acuden a ella. La presencia de este santo se debe 

a que fue un gran defensor de la Eucaristía y escribió algunos tratados de gran importancia sobre la 

misma, que se convirtieron en una fuente primordial para los teólogos católicos del siglo XVII, es 

más, fray Melchor Prieto hace constantes referencias a él en su libro. Al otro lado del altar se 

encuentra santo Tomás de Aquino, al que ya veíamos en la portada del libro. Va vestido con el hábito 

dominico, con una capa y sobre el pectoral tiene el sol que es uno de sus atributos más habituales, en 

una mano sostiene un libro, quizás el del oficio de la fiesta del Corpus que le encargó el papa, y la otra 

la tiene extendida. De su boca sale una filacteria en la que leemos: “Verite et audite et narrabo omnes 

qui timetis Deū quãta fecit animæ meæ. Ps. 63”, que nuevamente alude al carácter salvífico de este 

sacramento. 

Junto al santo dominico hay una mesita cubierta por un mantel, en la que se disponen otros 

objetos del ajuar litúrgico como son las vinajeras que contienen el vino y el agua antes de la 

consagración, un par de patenas, el paño que el sacerdote emplea para el lavabo y la campanilla con la 

que los acólitos avisaban a los fieles cuando tenían que inclinarse ante el Sacramento. Es muy 

llamativo que la inclinación de esta mesita no coincida con la de las escaleras y el altar, lo que provoca 

una sensación bastante extraña; quizás se hizo para poder mostrar tanto los objetos que están sobre el 

altar como los que se encuentran en esta mesita. 

Los cortinajes descorridos que cuelgan del dosel que hay sobre el altar, nos permiten ver cómo 

los tres polluelos de pelícano beben la sangre que mana de la herida que éste se ha abierto en su pecho 

con el pico. Estos cuatro animales se disponen en un nido que es la corona de espinas, siguiendo un 

tipo iconográfico muy extendido en esta centuria, como ya hemos visto, y que identifica a esta ave con 

Cristo; además la presencia de la sangre permitía aludir al sacrificio de Cristo por la humanidad y a su 

presencia en la Eucaristía. Este motivo hundía sus raíces en el mundo antiguo y fue empleado en la 

Edad Media, sobre todo en los bestiarios. Nuevamente el fraile mercedario alude a esta imagen en su 

libro: 

                                                             
402 Ibídem, pp. 127-128. 
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«A dos cosas se compara Christo en la 

Escritura santa, que declaran bien nuestro 

pensamiento. Comparase en muchos lugares a la 

piedra, y comparase al Pelicano de la 

soledad»
403

.  

Un poco más adelante continua diciendo: 

«Rasgaronse las venas deste soberano 

Señor, que se compara tambien al pelicano de la 

soledad, 
e
 similis factus sum pelicano solitudinis, 

y rociò con su sangre a todo el mundo, que 

estaua muerto por el pecado, y justificandole con 

ella le torna la vida; que es lo que dixo san 

Pablo, 
f
 Cū essemus mortui peccatis, vivificauit 

nos Christus, estado, como estauamos muertos por las culpas, Christo nos dio vida, 

sacándonos dellas por la sangre preciosa que derramò (…), y si el pelicano dà sangre a 

sus hijos, ambas a dos cosas juntas dio Christo por su costado, del qual, como dixo san 

Iuan, 
g
 Exiuit sanguis, et aqua, salio agua, y sangre, el agua para lauar las inmundicias de 

las culpas, y la sangre para satisfazer por ellas (…)»
404

. 

Entre el pelícano y sus polluelos se entabla un diálogo, el primero recita un versículo del Salmo 

102: “Sicut pellicanus in Solicitudine. Ps. 102”, a lo que responden los polluelos con otro versículo del 

mismo salmo: “Quomodo miseretur Pater fillorum misertus est dominus timentibusse. Psal. 102. n. 

13”.  

El vano del lado izquierdo se abre, dejándonos ver un paisaje agreste en el que se desarrolla un 

pasaje de la vida pública de Cristo, el de una de las multiplicaciones milagrosas de panes y peces. En 

esta escena se ven dos grupos de figuras, en uno de ellos vemos a Cristo con sus discípulos, a los que 

indica que separen a la multitud en grupos y que les den de comer; el otro grupo de figuras, lo forma 

un discípulo que está señalando a la gente que se sienten en grupos. Esta escena está acompañada de 

una inscripción tomada del evangelio de san Juan, que dice: “Facite homines discumbre. Ioa. 6”. Este 

tema se vincula con la escena principal, porque las palabras que en ella dice Jesús se toman de este 

pasaje evangélico. Para Trens, el sentido eucarístico de este milagro no se lo dieron los Padres de la 

Iglesia o los teólogos, sino que es el propio Cristo el que se lo da, que hizo de este milagro un prólogo 

gráfico de la doctrina eucarística que habría de enseñar a sus discípulos al día siguiente, tal y como 

narra este evangelista (Trens, 1952, p. 37). De sobra es conocido, que el arte paleocristiano optó por 

                                                             
403 Ibídem, p. 222. 
404 Ibídem. 

Fig. Núm. 6. Detalle de la estampa 19 de la obra de Jerónimo 
Nadal. 
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representar a Cristo con el pan y el pez antes que con el 

cordero (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 115); 

posteriormente se abandonaron estos símbolos, se optó 

por recrear el milagro mostrando a Cristo bendiciendo 

o directamente la celebración del banquete; en la Edad 

Media el motivo fue menos frecuente, aunque hay 

algunos ejemplos como el Codees Aureus (1033-1039) 

(Trens, 1952, p. 40). 

Nuevamente esta estampa pudo hallar el modelo 

de inspiración en las estampas que ilustran la obra del 

jesuita, Jerónimo Nadal, sobre todo la sala en la que se 

congregan los fieles para recibir la Comunión de manos 

de Cristo. En la estampa 19 de la obra nadaliana 

hallamos, en el segundo medallón empezando por la 

izquierda, una estancia muy similar a la que representa 

en esta estampa Juan de Courbes, con un dosel, gradas 

y vanos de medio punto al fondo (Fig. Núm. 6). Este 

tipo de estancia va a ser relativamente habitual en las 

estampas de los hermanos Wierix para la obra del jesuita, puede servirnos de ejemplo la número 97 

debida a Johan Wierix, que quizás es la que tenga una mayor similitud con la estampa del grabador 

francés (Fig. Núm. 7) (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 116). 

La siguiente estampa que ilustra la Psalmodia Eucharistica, se debe nuevamente a Juan de 

Courbes, cuya firma vemos en el ángulo inferior derecho (I de Courbes sculpt), siguiendo el patrón 

dado por el mercedario, cuya firma está en el otro ángulo inferior (M
r
 Prieto Inuenit). El motivo 

principal de la misma es el de la Última Cena (Trens, 1952, p. 91; López Quintás, 1952, p. ; Gallego, 

1990, pp. 159-160; Sebastián, 1985, p. 166; Gayo, 1990, pp. 396-397; Matilla, 1991, p. 65; González 

de Zárate, 2006, p. 14; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 116) (Fig. Núm. 8)
405

. En el margen superior 

leemos la antífona del salmo tercero de las vísperas del Corpus Christi: “CALICEM SALVARIS 

ACCIPIAM ET SACRIFICABO HOSTIAM LAVI IS. An͞a, 3 ad Vesper”, y en el margen inferior se 

recoge un versículo, que dice: “QVIA MVSTO ILLO PLENI SV̅T ISTI VOCES DIVERSAS IN 

TONA̅T FA̅TVR DEI MAGNALIA”.  

Al igual que la estampa precedente se emplea el sistema del cuadro dentro del cuadro para 

presentar dos escenas. En primer plano se representa la Última Cena, que como indica Sebastián, 

adquiere un marcado sentido pedagógico, muy acorde con el pensamiento contrarreformista en torno 

                                                             
405 173×250 mm. 

Fig. Núm. 7. Johan Wierix, estampa 97 de la obra de 
Jerónimo Nadal. 
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al uso de la imagen (Sebastián, 1985, p. 166). La escena secundaria tiene lugar en una segunda 

estancia que se abre en la pared del fondo, a la que se accede a través de unas escaleras y está 

flanqueada por unos candelabros que están clavados en la pared. La presencia de las velas trataba de 

incidir por un lado en la hora en la que tuvo lugar este hecho, pero también permitía a los artistas 

captar los contrastes de luces y sombras. Esta solución ya la hemos hallado en una estampa con el 

motivo de la Última Cena, perteneciente a la serie de la Pasión, muerte y resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo, basada en diseños de Stradanus, editada por Philippe Galle en 1584, en la que 

trabajaron abriendo las planchas Jean Wierix, Adrian Collaert y Crispin van Passe (Baroni Vannucci, 

1997, p. 389). 

Melchor Prieto explica de esta manera la iconografía y los fundamentos teológicos de esta 

estampa: 

«Vt Introduceret nos 
a
 Rex regum in cellamvinariam, in 

b
 domūvini, et ad 

Sacramẽtū 
c
 calicis, ordinauit in nobis charitatẽ, hoc 

d
 diuinū sanctissimumq Sacramẽtū, 

eximii amoris diuini 
e
 memoriale perẽne pro nobis instituens, cum suos charitate 

f
 

perpetua in finẽ dilexißet, miseria eorum, parando 
g
 in dulcedine sua pauperibus Deus, ut 

dulces simul cùm 
h
 eo cpaturi cibos homines unánimes, duces, et Deo noti maximè essent. 

Hoc 
i
 Dominus, et Magister noster aperiens 

k
 os suum, recumbens 

l
 cum fratribus docuit, 

quos nō iãdicit 
m
 seruos, sed amicos, et ut 

n
 ipse dixit, factū est, calicem 

o
 Domini biberūt, 

et amici Dei facti sunt: habentes enim 
p
 vestes nuptiales ad sacrū conuiuiū vocauit, et 

diligentes 
q
 se diligens, hos et inuitauit, Bibite 

r
, binū, et inebriamini charissimi: altas, ut 

inimicus 
s
 homo indignè sumentes, 

t
 non diiudicantes corpus Domini, iudiciū sibi 

manducabūt, et bibẽt, et ut alter ille in cœna magna, ubi 
v
 vovati sunt multi, mittentur in 

tnebras exteriores: et cū quod in Cœna Christus gessit, 
x
 faciendū hoc expressit, in sui 

memoria, docti sacris in stitutis, sicut in vita 
y
 diligentes reminiscebantur, 

z
 et adorabant in 

conspectu eius, 
A
 imponentes super altare suum sacrificium iustitiæ, oblationes, et 

holocausta: sic et 
B
 in norte non separati memores 

C
 mãdatorū ipsius ad saciendū ea 

exhibentes 
D
 corpora propia, hostiã viuentẽ, sanctã, Deo placentẽ, 

E
 plantauerūt Ecclesiã 

in sanguine suo, ut et memoria 
F
 facerent corūdẽ mirabiliūt suorū, et videntes quæ 

redéptor fecit 
G
 magnalia in AEgypto angustiæ, in qua nocte tradebatur; mirabilia in terra 

Cham calida, cū dilexisset suos: terrribilia in mari rubro sui sanguinis omnes enim isti 
F
 

ilii Dei, et Patres nostri bibentes 
H
 de spiritali consequente eos petra Christo, omnes mare 

trãsierunt, omnes eandẽ escã, et realẽ, et spiritualé manducauerunt, 
L
 et omnes venientes 

ex magna tribulatione lauerunt stolas suas in sanguine agni, et 
K
 ut pararent in vasis, et 

instrumentis propriæ mortis qua tenus in lamina nostra omnes 
L
 sub nube, et in figura  
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Fig. Núm. 8. Melchor Prieto, Última Cena, abierta por Juan de Courbes. 
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fuerunt, ut menor 
M

 esset D͠ns omnis sacrificio eorum, ut utrumq holocaustum eorum 

pingue fieret»
406

. 

En la escena de la Última Cena se representa a Cristo en el centro de la composición, tras la 

mesa, rodeado por sus discípulos. La mesa es cuadrangular, sobre ella hallamos diversos objetos, 

como cuchillos, fragmentos de pan y en el centro una patena con las Hostias; su introducción en las 

representaciones de la Última Cena no se produjo hasta el Barroco (Trens, 1952, pp. 89-91). Se capta 

un momento muy concreto de dicha cena, cuando Cristo ha consagrado el pan y el vino, es decir, ha 

instituido la Eucaristía como sacramento, como señala el propio Prieto en su comentario sobre la 

estampa, y se lo entrega a sus apóstoles. El motivo podría considerarse una derivación del de Cristo 

dando la comunión a sus Apóstoles durante la Última Cena, que como ha indicado González de 

Zárate, ya presentó Fra Angelico en una de sus pinturas del Convento de San Marcos de Florencia o 

Justo de Gante, que se inspiró en la obra del florentino. También hay antecedentes españoles de este 

motivo, como las tablillas del arca de San Felices del Convento de San Millán, que datan del siglo XI 

(González de Zárate, 2006, p. 14). 

Cristo está vertiendo desde su cáliz el vino, convertido por la transusbtanciación en su sangre, 

en los cálices que llevan san Pedro, que está sentado a su derecha, y Judas Iscariote, que está sentado 

en primer término en un taburete, mirando a Cristo de tres cuartos, con la bolsa con las monedas que 

es uno de sus atributos más habituales. En el cáliz que sostiene Pedro podemos leer esta leyenda: 

“Hunc exaltat”, mientras que el vino que cae en el de Judas lleva esta otra: “Hunc humiliat”. De la 

boca del cáliz de Judas surge una leyenda tomada de la carta a los Corintios, que dice: “Iudicium sibi 

manducat et bibit. 1 Corinth.11”, que se toma de una reprensión de Pablo a algunos fieles de Corinto 

que acudían a comulgar con corazón torcido. Sobre la mesa leemos otra leyenda que hace hincapié en 

la misma idea, que se toma de la Secuencia del día del Corpus: “Vide paris sūptio nis quam sit dispar 

exitus”, que se refiere a los distintos efectos que tiene la comunión, dependiendo si el fiel se acerca 

con el corazón limpio o manchado con el pecado. Para Trens, en esta estampa Melchor Prieto no sólo 

pretende captar la Última Cena como el momento en que Cristo instituyó la Eucaristía, sino que sería 

una advertencia a los que acuden al Sacramento con maldad y trataría de animar a aquellos que lo 

reciben sinceramente (Trens, 1952, pp. 89-91). Para Gayo, la figura de Judas y la leyenda que 

acompaña a su cáliz, adquieren un sentido penitencial, que aludiría a la Penitencia como paso previo a 

recibir la Comunión (Gayo, 1990, p. 397; Matilla, 1991, p. 79). Esta idea enlaza perfectamente con la 

mentalidad surgida del Concilio de Trento, que defiende el sacramento de la Penitencia, frente a las 

ideas de los reformadores que negaban la existencia de dicho sacramento. 

Melchor Prieto hace referencia a san Dionisio, para hablar de las condiciones necesarias para 

recibir la Eucaristía: 

                                                             
406 Prieto, M., Op. Cit., “Explicatio Laminæ tertiæ. Antiphonæ ad Vesperas”, p. 97. 
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«Quatro condiciones pone san Dionisio Areopagita, para que el alma estè bien 

saçonada para comida de Dios. La primera, que vaya limpia de toda culpa. La segunda, 

que se vista de todas las virtudes. La tercera, que muriendo en si, totalmente se 

transforme en su Dios, como comida suya. La quarta, que sea templo del Espíritu 

Santo»
407

. 

La cabeza de Cristo está rodeada de un nimbo de rayos, parece estar hablando con san Pedro, al 

que recita un versículo del Salmo 74: “Inclinam ex hoc in hoc. Ps. 74”. En la mesa bajo uno de sus 

brazos, leemos: “Quia calix in mani domum”. 

Los apóstoles se disponen alrededor de la mesa, la mayoría de ellos tiene un cáliz y portan una 

serie de atributos relacionados muchos de ellos con la forma en la que fueron martirizados. Junto a 

Cristo, a la izquierda está san Pedro representado siguiendo el tipo iconográfico más habitual, como un 

hombre entrado en años, calvo y con barba, que lleva las llaves, mira a Cristo y de su boca sale una 

filacteria en la que leemos: “Cœli pandis ostium. S. Th. In hym”, que parece dirigir a Cristo. Junto a él 

está Simón el zelote, que lleva la sierra con la que fue martirizado por los adoradores del sol de Persia 

(Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 118), de su boca surge una filacteria en la que leemos: “Scidit 

petram et fluxerunt aquæ. Esaia”. Le sigue el apóstol Santiago que no lleva el atributo del martirio, 

sino que aparece representado como un peregrino, sostiene en una mano un cáliz y tiene una filacteria, 

que dice: “Primus ómnium Apostolorum calicem Domini bibere meruit. Ex Ana Eccle”. San Mateo no 

aparece con sus atributos habituales, como pueden ser el ángel y el libro, sino que lleva una cruz latina 

que apoya en uno de sus hombros y como todos los demás un cáliz; en el palo vertical de la cruz 

leemos: “In mei memoriam facietis. Eccle”. A su lado vemos a san Judas Tadeo que apoya en uno de 

sus hombros una escuadra y de su boca sale una filacteria con un versículo de una de las cartas 

paulinas: “Probet autem se ipsum homo et de calice bibet. 1 Corinth 11”.  A la izquierda de Cristo está 

san Juan, representado como un muchacho de rostro imberbe y largo cabello, que tiene en una mano 

un cáliz del que surge la cola de un dragón, que hay que poner en relación con el intento de 

envenenarle; tiene una filacteria en la que leemos: “Aduersus omnes qui tribulant nos. Psal. 22”. A su 

lado está san Felipe que tiene una cruz pastoral, dirige su mirada hacia san Bartolomé y de su boca 

sale una filacteria con estas palabras: “Recollitur memoria passionis eius. S Th. In quadã Anã”. San 

Bartolomé tiene en una mano el cáliz y en la otra el cuchillo con el que fue despellejado, en la 

filacteria que sale de su boca hay un versículo del libro de los Proverbios: “Statue cultrum in gutture 

tuo. Pro. 23”. Le sigue san Andrés que lleva la cruz en aspa en la que fue martirizado, en cuyos brazos 

hallamos esta inscripción: “Mortem Domini anuntiabitis. 1 Corinth. 11”. Santo Tomás porta la lanza 

que atravesó el costado de Cristo como referencia al momento en que metió sus dedos en las llagas, 

tras la resurrección del Mesías; de su boca sale una filacteria con un versículo del evangelio de san 

                                                             
407 Ibídem, p. 129. 
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Juan: “Lancea latus eius apperuit, et exivit sanguis 

et aqua. Ioa. 19”, que alude a como de la herida del 

costado de Cristo brotó sangre y agua. A su lado, 

en la parte frontal de la mesa, está Santiago el 

menor dispuesto de tres cuartos, dirigiendo su 

mirada a Cristo, tiene en una mano un cáliz y en la 

otra apoya en el suelo la maza con la que le 

abrieron el cráneo, en la que leemos: “Virga tua et 

baculus tuius ipsa me cōsolata sunt. Psa.11”. 

El hecho de que prácticamente todos los 

apóstoles porten un cáliz, se debe a que el mercedario dio prioridad a la hora de representar la 

comunión de los apóstoles al vino sobre el pan (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 119). Vetter ha 

interpretado, en base a esta preferencia, el mensaje de que el vino se convierte en la sangre de Cristo al 

igual que sus discípulos, mediante sus martirios, se transforman en ofrenda para Dios, pues su sangre 

fue la que regó a la Iglesia (Vetter, 1972, p. 37). Esta concepción sobre el martirio y como fue la 

sangre de los mártires la que regó a la Iglesia y la hizo fructificar, deriva del momento que vive la 

Iglesia con el descubrimiento de las catacumbas y con los nuevos mártires, que sufrieron terribles 

muertes a manos de los herejes o de los paganos. 

En esta estampa aparecen algunos elementos anecdóticos, como son el perro que ladra al gato, 

en el suelo en primer plano, que se ha considerado un préstamo de la pintura de género (Trens, 1952, 

p. 102) y que como ya hemos visto son muy frecuentes en las representaciones de este tema. Hay que 

tener en cuenta que fray Melchor Prieto a la hora de escoger los motivos iconográficos de las estampas 

va a ser muy poco innovador y emplea motivos tradicionales. En ocasiones, el perro tuvo un sentido 

simbólico, como signo de la fidelidad frente a la infidelidad de Judas, aunque basándose en los 

bestiarios medievales, podría tratarse de una imagen del demonio, que se alía con el traidor, por eso 

está a sus pies (Réau, 1996, T. 1, Vol. 2, p. 431). Para Trens, el gato también adquiere un valor 

simbólico, pues se le consideraba el guardián de la sacristía, que se introducía en el templo y se le 

permitía pasear por el presbiterio (Trens, 1952, p. 102). Estas figuras del gato y del perro parecen 

inspirarse directamente en las que hallamos en la estampa de la Cena en Emaús de Antoon Wierix de 

la obra de Jerónimo Nadal (Fig. Núm. 9) (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 122). 

Unas escaleras nos conducen a la segunda estancia que se abre en el muro del fondo del 

cenáculo y está flanqueada por unas velas, que nos señalan la hora a la que tuvo lugar dicho 

acontecimiento. La presencia de antorchas o velas en las representaciones de la Última Cena en estos 

momentos va ser muy habitual, no sólo por un mayor interés por la rigurosidad histórica, sino también 

porque permitía jugar con los contrastes de luces y sombras tan característicos en estos momentos y 

Fig. Núm. 9. Antoon Wierix, detalle del perro y el gato de la 

estampa de la Cena de Emaús, de Jerónimo Nadal. 
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muy especialmente en las estampas, prueba de ello son las estampas realizadas a partir de obras o 

diseños de Rubens que se emplearon para ilustrar los Misales de la Imprenta Plnatiniana. 

Esta segunda estancia presenta una planta rectangular y se cubre con una bóveda, de la que 

vemos el arranque de los nervios. En ella tiene lugar otro banquete evangélico que ha generado 

grandes controversias en cuanto a su interpretación. La escena gira en torno a una gran mesa 

rectangular que ocupa prácticamente toda la estancia, detrás de ella hay cinco hombres y de espaldas a 

nosotros otros cuatro, en el extremo de la derecha, bajo un dosel, presidiendo la mesa hay un señor y 

en el extremo contrario hay un muchacho. En el suelo, en el extremo de la izquierda, junto a la mesa 

hay dos jarras y en el extremo contrario hay una cesta con panes, que buscan equilibrar la composición 

y quizás hagan también referencia a las especies eucarísticas. En la línea de impostas leemos una 

inscripción tomada del evangelio de Lucas: “Homo quídam fecit cœna magnam et vocauit multæ. Luc. 

14”. De la boca del señor que preside la mesa surge una filacteria, en la que leemos: “Mittite erunt in 

tenebris exteriores”, que se toma del evangelio de san Mateo (Mt. 22, 13). 

La primera teoría, defendida por Trens, Sebastián y Matilla, considera que esta escena 

representa la parábola de los invitados que se excusan que narra el evangelio de san Lucas 14, y que se 

basa en la inscripción que hay en la línea de impostas (Trens, 1952, pp. 91-92; Sebastián, 1985, p. 166; 

Matilla, 1990. p. 79). Como señala Trens, este evangelio estaba estrechamente vinculado a la 

festividad del Corpus Christi, porque se leía el domingo después de Pentecostés, durante cuya octava 

tenía lugar esta dominica (Trens, 1952, pp. 91-92). Esta parábola es una advertencia a los cristianos 

para que frecuenten el banquete eucarístico y lo hagan dignamente, para que Dios no escoja a otros 

que si valoren dicho banquete. Idea que expresó el Concilio de Trento y sobre la que incidieron 

frecuentemente los teólogos postrentinos. 

La presencia en primer plano de esta estancia de un 

grupo formado por tres hombres que cargan con un 

individuo y se acercan a las escaleras para arrojarlo fuera 

del banquete, y la inscripción de la filacteria del señor que 

preside la mesa, ha fundamentado la segunda teoría, que 

considera que esta escena representa la parábola de los 

invitados a la boda, narrada por el evangelista san Mateo 

(González de Zárate, 2006, p. 14). Esta escena aludiría a 

la preparación previa al banquete eucarístico, por medio 

del sacramento de la Penitencia que los reformadores 

habían rechazado (Gayo, 1990, p. 396; González de 

Zárate, 2006, p. 14). 

 

Fig. Núm. 10. Bernardo Passeri, detalle de la estampa 93 

de la obra de Nadal, abierta por Adrian Collaert. 
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Estas dos interpretaciones vienen a incidir en una misma idea, la necesidad que tiene el fiel de 

acercarse dignamente a la Eucaristía, habiéndose purificado de sus pecados por medio de la confesión. 

Idea a la que hace referencia en varias ocasiones Melchor Prieto en el libro, sírvanos este pasaje de 

ejemplo: 

« (…) el tiempo propio para la comunion no es la fiesta, nadie piense tal, entonces 

se llega en propio tiempo a comulgar vno, quando tiene pura la conciencia, y se halla 

libre de culpas y de pecados (…)»
408

. 

Según Martínez-Cañabete, podría sacarse otra lectura si consideramos que los siervos que llevan 

al invitado, en lugar de expulsarlo, como parece, pues uno de ellos alza la mano para golpearlo, 

estuvieran ayudando a entrar a uno de esos lisiados que fueron llevados al banquete, incluso 

obligándoles a acudir al mismo, como indica san Lucas en su evangelio (Lc. 14, 23) (Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, p.121). Si bien no parece probable porque el hombre al que llevan tiene las manos 

atadas a la espalda y por la actitud excesivamente hostil del hombre del centro, aunque esto quizás se 

debería a que Juan de Courbes copió este grupo de la estampa número 93 de la obra de Nadal, que fue 

abierta por Adriaen Collaert a partir de un diseño de Bernardo Passeri, sin cambiar dicho gesto, 

                                                             
408 Ibídem, p. 232. 

Fig. Núm. 12. Bernardo Passeri, Estampa 102 de la obra de 

Jerónimo Nadal, abierta por Johan Wierix. 

Fig. Núm. 11. Anónimo, detalle de la estampa 71 de la 

obra de Jerónimo Nadal, abierta por Adriaen Collaert. 
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aunque las figuras están invertidas (Fig. Núm. 10) (Vetter, 1972, p. 92; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, 

p. 121). 

Para la figura del señor que preside el banquete del segundo término, bajo un dosel, es muy 

posible que Juan de Courbes volviera a inspirarse en el modelo de algunas de las estampas nadalianas, 

como por ejemplo en el señor que preside la escena del primer plano de la estampa 71 de dicha obra, 

que fue abierta por Adriaen Collaert (Fig. Núm. 11). 

Vetter ha señalado, el parecido de esta estampa con varias de las que ilustran la obra del jesuita, 

concretamente el espacio donde tiene lugar la cena y el grupo de Cristo y los apóstoles, tienen un gran 

parecido con la estampa de la Última Cena de la obra nadaliana, que es la número 102, que 

nuevamente fue diseñada por Bernardo Passeri y abierta por Johan Wierix  (Fig. Núm. 12) (Vetter, 

1972, p. 91). Aunque esta misma solución espacial la hallamos en las estampas números 100 y 103 de 

la obra nadaliana. En mi opinión esta estampa tiene una mayor similitud con la estampa de la Última 

Cena, de la serie de estampas de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, editado por Philippe 

Galle en 1584, a la que ya hemos hecho referencia en el apartado dedicado al motivo de la Última 

Cena, sobre todo en la manera de conectar ambas estancias. 

La cuarta estampa del libro precede al comentario y explicación del mercedario sobre el cuarto 

salmo de las vísperas del oficio de la fiesta del Corpus. Nuevamente fue abierta por Juan de Courbes, a 

partir del programa iconográfico creado por fray Melchor Prieto. Como ha indicado Gayo, esta 

estampa tiene un carácter alegórico muy complejo que sólo los lectores más avezados podían llegar a 

comprender (Gayo, 1990, p. 397). En el margen superior de la misma hallamos la antífona del Salmo: 

“SICVT NOVELLE OLIVARṼ ECCLESIÆ FILII SINT IN CIRCVITV ME̅SÆ DOMINI. Ana 4 ad 

Vesp”, y en el inferior hay un versículo del Salmo 143: “QVORVM FILII SICVT NOVELLÆ 

PLANTATIONES IN INVETUTE SVA. Ps. 143” (Fig. Núm. 13)
409

. 

En la página que sigue a la estampa se encuentra la explicación de la misma, escrita por el 

propio mercedario, como sucede con todas las estampas que ilustran este libro: 

«In Synagoga illa veteri deorum, in cuius medio Deus 
a
 deos diiudicabat, pro 

Patribus 
b
 suis, Patriarchis inquam illis sanctissimis, et Prophetis, in hac nostra Ecclesia 

magna, et populo seniorum 
c
 graui, nati sunt nobis Apostoli filii, quos Dominus Iesus 

Christus, 
d
 oliua fructífera in domo Dei constituit 

e
 Principes super omnes terram, sicut 

f
 

nouellas oliuarum 
g
 oleo sancto suo; non solùm Sacerdotes, sed et Episcopusungenao: 

h
 

ut regenerent, et pascerent sponsam sibi Ecclesiam, 
i
 consedere eos, et recumbere  

                                                             
409 173×250 mm. 
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Fig. Núm. 13. Melchor Prieto, Alegoría de la Fecundidad de la Iglesia, abierta por Juan de Courbes. 
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faciens 
k
 in circuito mensæ suæ. Quo quid honorabilius? 

l
 numquam Angelis datum est, ut 

tali mensæ recumberent, quinimò nec ut illam quodammodo tangerent, nisi causa 

ministrandi, et cœlica illa officia per soluendi. 
m
 Quis loquetur potentias Domini, et 

auditas faciet omnes laudes eius? 
n 

Obstupescite cœli super hoc, 
o
 et enarrate gloriam Dei 

etiam mortales: et quoram 
p
 dii fortes terræuchementer cleuati sunt, dicite cum Psalmista, 

q
 Nunis confortatus est Principatus eorum, et nimis honorati sunt amici tui Deus. Simus 

ergo, 
r
 ut non iudidium nobis manducemus, accedentes ad eius mensam, ut dicit 

Angelicus Doctor, 
s
 sicut nouellæ oliuarum virentes oleo 

t
 charitatis, et gratiæ, ut 

v
 

placeamus Deo super uitulum nouellum, et ut sit sicut 
x
 oliua gloria eius, non in 

 y
 errorem 

Iudæ decipiamur 
z
 oleastri inserti in malam oliuam: Qui et pede 

A
 calcauit oliuam bonam, 

nec unctus oleo, unctus quasi non unctus, cum 
B
 Episcopatum eius acceperit alter. Simus 

similiter in circuito mensæ sua, non ut proditor, cuius 
C
 calcanei iniquitas circundedit 

eum, de quo Prophetauit Habacuc noster, 
D
 Mentietur opus oliuæ. 

E
 Et ipse Dominus, et 

Magister conquestus est, 
F
 Filii aliens mentiti sunt mihi claudicantes à semitis suis. Et 

cum Apostolis datum sit, 
G
 non solum ut in eum crederent ; sed ut et pro illo paterentur, 

hoc in nostra lamina sub phasi nostræ Antiphonæ prophetauit Zacharias, 
H
 Scindetur 

mons oliuarum, quia percusso Pastore omanes, 
I
 sui æstimati sunt sicut oues errantes : 

quando quidem 
K
 eo relicto fugerunt. Ecclesia tamen 

L
 vinea Domini Sabaoth, super 

M
 

aquam Baptismi plantata, clauis sanctissimæ crucis Christi formata est, Eucharistia 

scilicet, 
N
 quæ mortem Domini annuntiat. Fuitq 

O
 firmamentum in terra in summis 

montium, vel in 
P
 captibus Sacerdotum: Et sicut vitis 

Q 
 abundans frondes, et fructus 

emisit, 
R
 ut libare poßent in sanguinem, in quo bonus ipse Pastor 

S
 animam suam dat pro 

ouibus suis, 
T
 ut dispersos Israelis de nationibus et congregaret, et conseuaret, ut inter 

V
 

ubera sua, quæ botri sunt, commorarentur filii sui sicut nouella plantationes in iuuentute 

sua»
410

. 

Esta estampa se centra en el motivo de la fecundidad de la Iglesia, y se hace hincapié en un 

aspecto, que como ya hemos podido observar en otras estampas, era crucial para la Iglesia postrentina 

que es la defensa de su pontificilidad y romanidad como parte de su propia identidad, frente a las tesis 

de los reformadores que rechazaban estas ideas. Melchor Prieto en un fragmento del libro reflexiona 

sobre unos versículos del profeta Ezequiel que inciden en la idea desarrollada en esta imagen: 

«Y esta multiplicaciō, y extension, ͞q por este soberano, y celestial pã y vino tiene 

la Iglesia por todo el mūdo, hallaremos ͞q nos la dixo nuestro Psalmo en el verso siguiẽte, 

llamándola, 
h
 Vsor tuæ sicut vitis abundans, vid abūdante, y viña grãde, y tan estẽdida, ͞q 

i
 

extendit palmites suos, usque ad mare, et usque ad mare propagines aius, ͞q estendio sus 

                                                             
410 Ibídem, p. 144. 
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sarmientos del vno al otro mar, y del vno al otro polo. Que biẽ apoyo esto el Profeta 

Ezequiel, hablado cō espiritu profetico, cō el fiel de la Ley de gracia, 
k 

Mater tua quasi 

vinea in sãguine tuo, super aquã plãta est fructus eius, et frōdes eius crebuerūt ex aquis 

multis, et facta sunt ai virga solida in scipira dominanttū, tu Madre, ͠q es la Iglesia, 

fundada sobre el agua del Baptismo, creció y floreció como viña por la sangre de 

Christo, ͞q se puede llamar sangre del fiel, y nuestra, pues se derramen nuestro prouecho, 
l
 

Pro vobis effundetur. Y siẽdo assi, ͞q los sarmiẽtos y vastagos, ͞q esta viña en su principio 

arrojò, ͞q fuerō los Apostoles, fuerō flacos, y en lo visible de poca entidad, vnos pobres 

pescadores, en virtud desta sangre de Christo, como adelante diremos, ex aquis multis, 

surcando las aguas los pueblos de la Gentilidad, que 
m
 Aquæ multæ populi sunt multi, 

significados por ellas se apoderaron de todos los pueblos, y Dios por medio destas 

especies Sacramẽtales, 
n
 Subiecit populos nobis, et gentes subpedibus nostris, les hizo 

señores dellos, y Principes de la Iglesia (…)»
411

. 

Esta estampa presenta una estructura a modo de portada arquitectónica muy en la línea de lo que 

venían haciendo los grabadores extranjeros asentados en la corte matritense, como Pedro Perret o el 

propio Juan de Courbes. Al grabador francés debemos un gran número de portadas arquitectónicas 

durante sus estancias en Madrid, un año antes de abrir las estampas del libro de Prieto había abierto las 

portadas de unos libros de Francisco de Rojas, ambos a partir de diseños del flamenco Juan de Noort. 

El lenguaje arquitectónico que emplea hay que enmarcarlo dentro del Manierismo tardío, que bebe de 

Palladio, Serlio y Vignola (Matilla, 1991, p. 17). Este tipo de portadas tuvieron su origen en la 

Imprenta Plantiniana de Amberes en la segunda mitad del siglo XVI. Va a ser habitual encontrar, 

integrándose en la arquitectura varias figuras, como pueden ser la Iglesia o algunos de los profetas del 

Antiguo Testamento como en este caso. 

Esta portada se levanta sobre un basamento que desaparece en la parte central, invadido por el 

vano del cuerpo superior. En dicho vano, que tiene forma de arco de medio punto levemente rebajado, 

aparece la representación alegórica de la Iglesia. Ésta está figurada por una mujer ricamente vestida 

con una túnica y un manto, que tiene sobre su cabeza la tiara papal con la triple corona, en sus manos 

tiene una gran cruz y en la otra un libro, que aludiría a las Sagradas Escrituras, quizás tratando de 

reafirmar que sólo la Iglesia podía interpretar la Biblia y no como habían dicho los reformadores, que 

admitían la libre interpretación de la misma. En el Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada 

Escritura del Concilio de Trento, se indica claramente: 

«Decreta además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno fiado 

en su propia sabiduría, se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas 

pertenecientes a la Fe, y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina 

                                                             
411 Ibídem, p. 163. 
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cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes, contra el sentido 

que le ha dado y da la santa madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el 

verdadero sentido, e interpretación de las Sagradas Letras; ni tampoco contra el unánime 

consentimiento de los santos Padres, aunque en ningún tiempo se haya de dar a luz estas 

interpretaciones»
412

. 

En el stipes de la cruz hay una inscripción latina que dice: “Inter ubera mea commorabitur”, que 

se toma del primer poema del Cantar de los Cantares, en el que se hace alusión a la unión entre los 

novios, que se podrían considerar figuraciones de Cristo y de la Iglesia. En la explicación de la 

estampa, fray Melchor Prieto hace hincapié en esta idea
413

. Esta mujer está de pie sobre una vid 

plantada junto a un río, como dice el Ezequiel en su profecía, que se recoge parcialmente en una 

leyenda a los lados del tronco de la vid, sobre las aguas del río: “Mater tua quasi vinea in sanguine – 

tua supera qua plántate est. Ezech 19”, pasaje que alude a la fecundidad de la madre, que claramente 

se puede interpretar como figura de la Iglesia. Del tronco de dicha vid surgen cuatro ramas cargadas de 

pámpanos, que simbolizarían la abundancia de la Iglesia. En el tronco de la vid se recoge un versículo 

del Salmo 127: “Usar tua sicut vitis abundans”, que se complementa con otra que hay en una de las 

ramas de la derecha: “In lateribus Domus tuæ”, que nuevamente hace referencia a la abundancia de la 

Iglesia. En una de las ramas de la izquierda leemos un versículo de la profecía de Ezequiel, que dice: 

“Fondens eius et fructus eiuscreuerunt. Ezech. 19”, que también hace hincapié en la idea de la 

abundancia. Las dos ramas interiores de la vid dan unos racimos de uvas que cubren los senos de la 

mujer, como clara referencia a la riqueza de la Iglesia. Además van acompañadas de unas leyendas 

explicativas, tomadas del Cantar de los Cantares: “Ub (sunt) bonus” y “Meliora sunt ubera tua vino”, a 

izquierda y derecha respectivamente. Al fondo se puede apreciar un paisaje con unas montañas. 

La representación de la Iglesia como Sponsa de Cristo no tuvo su origen en el siglo XVII, sino 

que hunde sus raíces en la Edad Media, cuando apareció en oposición a la figura de la Sinagoga, como 

se puede apreciar en las portadas de varias catedrales e iglesias alemanas. Aunque a partir de finales 

del siglo XVI va a tener un gran desarrollo, como una manera de defender la catolicidad, romanidad y 

pontificialidad de la Iglesia, frente a las ideas de los protestantes (Llompart, 1974, p. 64). Como ya 

hemos visto, el motivo tuvo bastante desarrollo en el mundo de la estampa. 

A los lados hay unas parejas de columnas salomónicas, que descansan sobre el basamento del 

cuerpo inferior, enroscándose en sus fustes unas ramas de vides con racimos de uvas, que se suelen 

considerar como una alusión a la Eucaristía, aunque en este caso quizás traten de incidir en la idea de 

la abundancia. Delante de estas columnas hallamos las figuras de dos profetas del Antiguo 

Testamento, Jesús Sidrach e Isaías, a izquierda y derecha respectivamente. Ambos están acompañados 

                                                             
412 Concilio de Trento, Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura, Sesión IV; traducción de López 

de Ayala, 1857, p. 35 
413 Prieto, M., Op. Cit., p. 144. 
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de unas inscripciones con sus nombres y en el frente del basamento hay unas leyendas tomadas de sus 

profecías, que se podrían considerar como prefiguraciones del vino eucarístico. En el basamento bajo 

Jesús Sidrach leemos: “Libauit de sanguine uvæ”; mientras que en la que acompaña a Isaías: “Vinea 

facta est dilecto meo in cornu filio olei. Esaiæ. 5”. Ambos van vestidos con unos mantos y unas 

túnicas, dirigen sus miradas hacia la figura central, tienen el rostro barbado y el pelo largo, y en una de 

sus manos tienen un libro. 

Esta portada remata en un frontón triangular que está tapado por un gran medallón central 

circular ornado con unos cueros recortados de marcado gusto manierista, en el que leemos un 

versículo de la profecía de Miqueas: “Calcabis oliuam. Mich. 6”, que incide en la idea de la unción 

con el óleo, como signo de la elección divina. En él se desarrolla una nueva versión de la Última Cena, 

como el momento en que Cristo instituyó la Eucaristía, que es la fuente de la fecundidad de la Iglesia 

(Sebastián, 1985, p. 166). Cristo está en el centro de la composición, detrás de la mesa, flanqueado por 

san Pedro y san Juan, y en el extremo de la izquierda se encuentra Judas Iscariote, como es usual en 

este tipo de escenas. En el frente de la mesa hay dos inscripciones bíblicas que hacen hincapié en la 

idea de la elección de los apóstoles por parte de Cristo para dirigir su Iglesia, la primera se toma de 

Zacarías: “Isti sunt filii olei.Zachariæ. 4”, y la otra de los Salmos: “Vnxit vos Dominus oleo letitiæ. Ps. 

44”. Todos los apóstoles portan unas ramitas de olivo, para hacer alusión a cómo son los ungidos por 

Cristo, de cuya boca sale la paloma del Espíritu Santo que se dirige hacia los apóstoles. También de su 

boca sale una filacteria en la que leemos: “Accipite 

spiritum Sanctum. Ioa. 20”, que hace hincapié en el 

envío del Espíritu Santo. En esta escena se incide en la 

idea de que la Iglesia, representada por el Colegio 

Apostólico, ha sido ungida por el mismísimo Cristo y 

ha recibido de éste el Espíritu Santo, que los 

reformadores habían rechazado. En la parte superior 

está Dios Padre en medio de un rompimiento de gloria, 

rodeado de cabecitas aladas de querubes, bendice con 

una mano y la otra parece apoyarla en el orbe, sobre su 

cabeza tiene el nimbo triangular tan característico. De 

su boca salen dos filacterias, como si estuviera 

dialogando con Cristo, en una de ellas leemos un 

versículo del evangelio de san Mateo: “Percutiam 

pastorum et dispergentiæ o vos gregis. Mat. 26”, y en 

otra uno del Salmo 68: “Placebit Domine super 

vitubum novellum”. Vetter ha sugerido, que esta 

escena toma como principal fuente de inspiración la Fig. Núm. 14. Bernardo de Passeri, Última Cena, estampa 

103 de la obra de Jerónimo Nadal, abierta por H. Wierix. 



 

312 
 

estampa 103 de la obra de Jerónimo Nadal, que se basa en un diseño de Passeri y fue abierta por 

Hieronymus Wierix, de la que toma la mesa y los grupos de los apóstoles de los laterales (Fig. Núm. 

14) (Vetter, 1972, p. 91; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 125). 

Esta escena queda perfectamente explicada por Melchor Prieto, en su comentario al salmo 

cuarto de las vísperas de la fiesta del Corpus: 

«(…) ͞q por los hijos se entiendẽ aquí los Apostoles, de quienes dixo Dauid: 
b
 Pro 

patribus tuis nati sunt tibi filii, en lugar de los Padres, y Patriarcas de la antigua Sinagoga 

sucedierō en la Iglesia, como hijos de Christo, ͞q les hizo Principes della, 
c
 Cōstitues eos 

Principes super omnẽ terrã, pues estos hijos ͞q son los Apostoles, que a la mesa redonda 

desta hostia comieron el pan de Christo, estuuieron en ella como renueuos de oliuas; porq̅ 

en esta mesa los ordenò Christo en Sacerdotes, y vngio en Obispos, 
d
 Dedit eis potestatẽ 

filios Dei fieri. Aqui les dio potestad de subir a la dignidad sacerdotal. Aqui los vngio el 

Redẽtor, y hizo Christos suyos; ͞q adonde nuestra Vulgata dize por Isaias: 
e
 Et faciet 

Dominus in mōte hoc cōuiuiū pinguiū; ͞q hará Dios en el monte Sion este cōbite 

Sacramẽtal, que hizo, que del hablò el Profeta, 2 trasladan los Setenta, Vnguento ungentur 

in monte hoc, que los Apostoles serian en el vngidos en el orden sacro, y pontifical, que 

en esta ocasión fue quando Christo se mostrò Sacerdote, según el ordẽ de Melchisedec: y 

assi veremos, ͞q como entōces fue la primera vez que ofreció este pan, y vino celestial, 

que Christo 
f
 Impinguasti in oleo caput meum, como cabeça de la Iglesia, tambien fue 

Pōtifice vngido (…)»
414

. 

Un poco más adelante continua diciendo: 

«Pues para asegurar, ͞q los Apostoles eran Sacerdotes, dize nuestro Psalmo, 
h
 Filii 

tui sicut nouellæ oliuarū; ͞q sus hijos erã, como renueuos de oliuas: y si el Padre eterno 

vngio a su Hijo, 
i
 Vnxit te Deus Deus iuus oleo Latitiæ, con el azeyte de alegría; ͞q el 

azeyte, y la vnciō símbolo della es, como parece de aquel lugar, 
k
 Vt exhilaret faciẽ in 

oleo, para alegrar tu cara cō el azeyte»
415

. 

De las palabras del mercedario se pueden deducir varios aspectos muy interesantes y de gran 

importancia para la Iglesia postrentina, el primero es que fue el propio Cristo el que ordenó a los 

apóstoles como sacerdotes en la noche de la Última Cena, defendiéndose de esta manera el sacramento 

del Orden que habían negado los protestantes. Por otro lado, Cristo les dio a los apóstoles la potestad 

de ungir a los nuevos sacerdotes y obispos, con lo que se incide en la continuidad en el seno de la 

Iglesia de lo establecido por Cristo. En definitiva hace hincapié en la defensa de la Iglesia. 

                                                             
414 Ibídem, p. 166. 
415 Ibídem. 
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Sirviendo de nexo entre la escena principal del cuerpo principal de la composición y la de este 

medallón, en la clave del arco, hallamos las armas pontificias con la tiara papal y las llaves, que como 

ha indicado Llompart, se convirtieron en dos de los atributos de la Iglesia, con el fin de incidir en su 

romanidad y pontificialidad (Llompart, 1974, p. 64). 

En los extremos de la parte superior hallamos a otros dos profetas del Antiguo Testamento, con 

sus nombres inscritos en la cornisa, lo que nos permite identificarlos. Ambos siguen el modelo 

estereotipado de los profetas, con un rostro barbado y cabello largo, vestidos con mantos y túnicas. A 

la izquierda se encuentra Zacarías, que es el único de los cuatro profetas que no lleva un libro, de su 

boca sale una filacteria, en la que leemos: “Scindetur mons olivarum. Zach. 14”, que se toma de la 

visión escatológica de este profeta, concretamente del combate escatológico y de la gloria de 

Jerusalén. En el extremo de la derecha está el profeta Oseas, con una filacteria saliendo de su boca, en 

la que se recoge un versículo de su profecía: “Et erit quasi oliva gloria eius”, que nuevamente alude a 

la gloria de Jerusalén, como figura de la Iglesia. En ambas leyendas se hace mención al aceite y a la 

unción, idea clave en el motivo del medallón central. 

La quinta estampa, en el ejemplar conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 

de la UCM, aparece descolocada, porque debería de preceder al salmo quinto de las vísperas del 

Corpus, y sin embargo está detrás de las dos estampas del primer y segundo salmo del nocturno (Fig. 

Núm. 15)
416

. Esta estampa es la más importante del libro, de ahí su mayor tamaño. Esto ya se indica en 

el contrato entre el grabador francés y fray Melchor Prieto: 

« (…) y se advierte que la lamina que se ha de abrir de la nao a de ser en pliego 

entero de dos foxas y las demás que han de ser de plana entera de a folio (…)»
417

. 

Aunque el encargado de abrir esta estampa fue el flamenco Alardo de Popma, cuya firma vemos 

en la parte inferior (Alardo de Popma Sculpsit), junto a la firma de Melchor Prieto (M
r
 Prieto 

Inuentor), a quien se debe el programa iconográfico. Esta estampa es la que tiene una mayor 

complejidad a nivel iconográfico, tanto es así que Trens aseguró, que a cada ojeada se descubren 

nuevos elementos (Trens, 1952, p. 245). En el margen superior leemos la antífona del salmo quinto de 

las vísperas: “QVI PACEM PONIT FINES ECCLESIÆ FRVMENTI ADIPE SATIAT NOS 

DOMINVS. An̅a 5. Psal. Ad Vesp”, y en el inferior leemos: “IN DIEBVS EIVS IVSTITIA ET 

ABVNDANTIA PACIS ET PACIS EIVS NON ERIT FINIS”. 

Al dorso de la estampa, en los folios 172 y 173 leemos la Explicatio Laminae, escrita por el 

fraile burgalés: 

                                                             
416 345×269 mm. 
417 AHP, Protocolo Pedro Torres, 1261, fol. 250. 
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Fig. Núm. 15. Melchor Prieto, Carabela eucarística, abierta por Alardo de Popma. 
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«Ecclesia navis institoris de longe portans panem suum, in mari via tua, semitæ tuæ 

in aquis multis, et vestigia tua non cognoscentur. Panis tuus panis filiorum: siquis est 

parvulus, veniat ad eum. Oportet nos nascidenuo, ut efficiamur sicut parvuli: ad te venire 

nos iubet Dominus super aquas, qui et super aquam refectionis educavit nos. Navis in 

medio mari, aquæ cuius fideles sunt, ut mare rubrum tuum magnum, et spatiosum 

tanquam per aridam terram transeamus, animosa firmat Fides; per Fidem ambulemus, 

quæ per charitatem operatur in spem vitæ aeternæ, quam sicut anchoram habemus animæ 

tutam, ac firmam accedentem usque ad interiora velaminis, ubi Præcursor pro nobis 

introivit Iesus secundum ordinem Melchisedech Pontifex factus in æternum. Accedentes 

ad Deum, sicut oportet credendo, ut et sic mysterium fidei habeamus. Viam hanc tuam 

navis in medio mari omnium sapientissimus Salomon inter tria sibi difficilia ultimo loco, 

utpote difficiliorem numeravit: exultavit, ut videret; vidit, et gravisus est; secundum 

revelationem factum est illi notum, hoc Sacramentum postulans in fide: Mitte panem 

tuum super transeuntes aquas, quæ et populi sunt et gentes; sciens quia et ventura esset 

hora eius, et quod facturus esset Dominus convivium hoc pinguium, quod fecit, et 

vindemiæ, in quo et vimun effunditur, et adipe frumenti satiat nos Dominus. Quis putas 

est fidelis dispensator? Petrus, quem  constituit Dominus super familiam suam, ut det illis 

in tempore tritici mensuram bonam, et confertam, et supereffluentem. Ut enim accepit 

bonam gratiam in alterutrum, et in nos illam administrat, sicut bonus dispensator 

multiformis gratiæ Dei, et Christi, qui extendit manum suam in retribuendo nobis 

Sacramentum hoc omnium Sacramentorum consummationem, eorum septem effectus im 

partiendo septiformis munere per septiformem gratiam, in quo omnis gratia via, et 

vistutis, ut flumen Dei repletum est aquis, et torrents inundaverunt, testimonium 

perhibente Ioanne, exivit sanguis, et aqua, ut nos lavaret crimine, manavit unda, et 

sanguine. Omnes sitientes venite ad aquas, Fide firmabimini; convertit Dominus mare in 

aridam, flumina pertransibitis pede, ibi lætabimini; in ipso navis est institoris: mercatores 

vocat, qui non habetis argentus, properate, et emite argentum non in pane, nellus accedat 

avarus (ut Iudas Mercator pessimus) nam tales navis non suscipit, sed sustinet; emite 

absque argento, et adsque ulla comutatione, in sudore vultus sui vescimur pane suo; 

cibavit nos Dominus pane vitæ, et intellectus, et aqua sapientiæ salutaris portavit nos; et 

qui dedit gallo intelligentiam, et somnolentos increpat (et dormiunt multu) ponet 

invisceribus hominum sæpientiam, et collaudabunt multi sapientiam eius, et splendidum 

in panibus benedicent labia multorum, et testimonium veritatis illorum fidele. Ab arbore 

navis discite parabola: sirami, et instrumenta eius mortem Domini (ut videtis) annuntiant, 

dicite, missum est lignum in pane eius. Fugite partes adverse, Deus pro nobis adversus 

omnes qui tribulant nos, et quia visitavit nos Dominus Deus noster per sanctum suum 

Apostolum Iacobum, et fecit salutem de inimicis nostris, vindex hostium nostrorum 
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Boanerges filius tonitrui; navis est comestabilis, ut sic dies nostros in sua pace disponeret, 

qui pacem ponit fines Ecclesia»
418

. 

El motivo que se representa es el de la carabela eucarística de la Iglesia. La idea se basa en un 

versículo del libro de los Proverbios, que santo Tomás de Aquino incluyó en el oficio de la fiesta del 

Corpus Christi: “Navis institionis de longe portans panem suum”, que aparece inscrito en la borda de 

esta embarcación, y con él comienza fray Melchor Prieto su comentario sobre la estampa. Esta es la 

nave del Divino Mercader, que hay que identificar con Cristo, que va cargada con pan, que se 

transforma en hostias que Éste arroja como premios por su fe a los santos que se aproximan flotando 

en las aguas del mar y se lo solicitan alzando sus brazos (de Carlos Varona, 2009, p. 200). En el 

ángulo inferior derecho hay una leyenda tomada del Salmo 76, que dice: “In mari tuæ et semitæ tuæ in 

aquis multi et vestigia tua nos cognoscentur”. 

La tripulación de esta carabela eucarística está formada por Cristo, que está en el centro, vestido 

con el manto y la túnica, con una mano arroja las Formas y la otra la extiende hacia un grupo de 

apóstoles que están a su izquierda. Llama la atención que este grupo está presidido por dos figuras que 

responden a los tipos iconográficos de san Pedro y san Juan, que aparecen en otros puntos de esta 

carabela, a los que dirige estas palabras: “Ecce ego vobiscum sum vos estis qui permansertis me cum. 

Math. Ult”, que es la promesa que Cristo hizo a sus apóstoles de que siempre permanecería con ellos; 

quizás se podría considerar una alusión a cómo Cristo permanecerá con su Iglesia por medio de la 

Eucaristía, siempre que Ésta permanezca fiel a Él. A la derecha de Cristo se encuentra el rey Salomón, 

con cetro y corona, al que se identifica porque sobre su cabeza hay una inscripción con su nombre. Su 

inclusión en esta estampa se debe a que se le suele considerar el autor del libro de los Proverbios, del 

que se tomó el versículo que sirvió de base a este motivo (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 130). De 

su boca sale una filacteria con el primer versículo del libro del Eclesiastés: “Mitte panem tuum super 

transeúntes aquas. Eecl. 11”, que indudablemente hace referencia a como Cristo está arrojando las 

Hostias al mar, donde están los santos que se acercan a esta nave. 

En la cubierta del barco, junto al rey Salomón, está san Pedro vestido con un alba y una casulla, 

en una mano sostiene una patena llena de Hostias y con la otra entrega a uno de los miembros de la 

tripulación el Cuerpo de Cristo. Alrededor de su cabeza hay una aureola de rayos con una inscripción 

con su nombre. De su boca sale una filacteria en la que leemos un versículo del evangelio de san 

Lucas: “Fidelis dispensator super familiã suam ut det illis tempore tritici mẽsuram”, que hace 

referencia a san Pedro como el mayordomo fiel de Cristo. El primero de los papas está dando la 

comunión a un grupo de fieles entre los que se incluyen algunos frailes, que están arrodillados delante 

de él. 

                                                             
418 Prieto, M., Op. Cit., pp. 172-173. 
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Otras tres figuras que forman parte de la tripulación de esta carabela eucarística son las tres 

Virtudes Teologales, que siguen los tipos iconográficos establecidos por Ripa en su tratado. La 

Esperanza está sentada en el ancla de la nave que cuelga del castillo de proa, se lleva una mano al 

pecho y de su boca surge una filacteria en la que leemos parte de la antífona del Magnificat que santo 

Tomás compuso para el oficio de las vísperas de la fiesta del Corpus: “Et futuræ gloria nobis pignus 

datur. S. Th. In An͞a oeta (q)ue ad Magnificat”. En el castillo de popa se encuentran las otras dos 

virtudes, la Caridad está de pie vestida con una túnica y un manto, cubre su cabeza con una toca y 

sobre ella leemos: “CHARITAS”.  Lleva a un niño en un brazo y con la otra mano sujeta una vara que 

apoya en el suelo y que otros dos niños sujetan con sus manitas, va acompañada de una leyenda que 

dice: “Panis Filiorum”. De esta vara surge una filacteria con un lema que reza: “Per Charitatem 

operatur. Gal. 6”. En lo alto del castillo de popa está la Fe representada como una joven y hermosa 

mujer, que tiene en una mano la cruz que apoya en su hombro y en la otra mano tiene un cáliz con la 

Forma, acompañada de una filacteria en la que leemos: “Misterium fidei. Eccl. In sac canone”, que 

responde perfectamente a la descripción que hace de ella Cesare Ripa en su Iconología
419

. Junto a la 

Fe, sentado en la borda, hay un querubín que sujeta una banderola ornada con una espada que está 

cortando una oreja, que se toma del pasaje evangélico en que san Pedro corta la oreja a Malco; además 

tiene dos leyendas tomadas de las epístolas paulinas, una dice: “Verbum Dei gladius acutus. Ad Eph. 

6” y la otra: “Fides ex audit. Ad Rom. 10”, que hacen referencian a las armas de la luz, como dice san 

Pablo, entra las que se encuentra la Fe, como indica la segunda inscripción. 

Entre los demás miembros de la tripulación hallamos a san Juan Evangelista, en la popa de la 

nave. De su boca sale una filacetería en la que leemos: “Exiuit sanguinis et aqua et qui vidit 

testimonium perhibuit. Ioa. 19”, que alude al instante en que Cristo fue atravesado por la lanza y brotó 

de su herida sangre y agua. Juan sostiene una vela, que enciende con la ayuda de otra, lo que sin duda 

está conectado con el faro que remata la popa y con su filacteria: “Qui sequitur me non ambulat in 

tenebris. Ioa 8”, que haría referencia a Cristo como la luz del Mundo (de Carlos Varona, 2006, p. 200) 

o de la propia Iglesia. 

En una especie de balaustrada por debajo del castillo de popa, asoman el apóstol Santiago y 

santo Tomás de Aquino. El primero va ataviado como un peregrino, con el bordón con la calabaza, 

sobre su cabeza leemos: “S. IACOBVS”, y de su boca surge una filactería en la que leemos: 

“Boanerges filii troni tui”. Santo Tomás, como han señalado varios especialistas, aparece en esta 

carabela por ser paladín de la fe en la Eucaristía (Sebastián, 1985, p. 167; Ruíz Marínez- Cañabete, 

2011, p. 130), va vestido con el hábito dominico con el sol a la altura del pecho, sobre la esclavina, 

que como ya hemos visto es uno de sus atributos más frecuentes. Está arrojando una cuerda al mar, 

sondeando las profundidades del mar, a la que acompaña esta leyenda en una filactería: “Quod non 

                                                             
419 Ripa, C., Op. Cit., pp. 401-402. 
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capis. Quod non vides animosa firmat fides, præstet fides suplementum. S. Th. in sequẽtia”. Entre 

estas dos figuras hay un ángel niño que porta una banderola con unas monedas en el centro y con esta 

leyenda: “Emite abs que argēto.Isa. 55”, que serían las monedas por las Judas Iscariote vendió a 

Cristo. 

En el mascarón de proa hay otro angelillo con una banderola, que está decorada con la escena 

del beso de Judas, acompañada de esta leyenda: “Non quomodo mundus date goda vibis. Ioa. 14”, que 

hace referencia a la falsa paz que dio Judas a Cristo, que es la paz del mundo a la que alude la cita. 

Colgando del mascarón de la embarcación está Judas, con los intestinos saliéndose de su vientre. 

Como ha indicado Margarita Estella, la presencia de Judas en este tipo de representaciones va a ser 

muy común en esta época (Estella, 1983, p. 100), y contrasta con la figura de la Esperanza, puesto que 

su pecado se puede resumir en la falta de esperanza en la salvación. 

Cada uno de los elementos de esta nave del Divino Mercader tiene un sentido religioso unido a 

la Pasión de Cristo (Trens, 1952, p. 245; Sebastián, 1985, p. 167; Gayo, 1990, p. 397; González de 

Zárate, 2006, p. 25). El palo mayor es la cruz con el cartel del “INRI”, en cuyo stipes leemos: “Arbor 

de cara et fulgida”, que hace referencia a la cruz como Árbol de la Vida, imagen que como ya hemos 

visto hunde sus raíces en el arte medieval y que va a tener un gran desarrollo en estos momentos. El 

velamen es el manto de Cristo que se enrosca en el palo horizontal de la cruz y en el que leemos: “Que 

siuit linum byssus indementuum eius. Pro. 13”. Rematando este palo mayor está el Agnus Dei rodeado 

por la corona de espinas, portando una banderola con el paño de la Verónica en el que aparece el 

rostro de Cristo, acompañado por este versículo: “In sudore vultus tui vescimur pane tuo. Gen. 3”, que 

hace referencia al sudor que tuvo que verter el primero de los hombres para obtener el pan, mientras 

que el sudor de Cristo recogido en este paño, lo vertió para dar el pan de su cuerpo. Debajo de la 

corona de espinas surge una filacteria con un versículo del Génesis 22: “Hærentem vepritbus donat 

pacem”. Uno de los cabos que unen el palo mayor y el trinquete es el flagelo con el que Cristo fue 

azotado y va acompañado por estas palabras: “Funes ceciderunt mihi in præclaris”, que hay que poner 

en relación con otra leyenda que acompaña a otra de las cuerdas que unen ambos palos, que es la santa 

ligadura con la que Cristo fue atado a la columna: “Funes alienarum peccatorum circumplexi sunt me 

Psal. 118”, que hace referencia al momento en que Cristo fue flagelado. 

El trinquete se dispone sobre el castillo de proa, se levanta sobre una columna baja que tiene en 

su base una inscripción, que dice: “In columna navis” y el palo es la lanza con la que Longinos 

atravesó el costado de Cristo y tiene una leyenda con un pasaje de un himno de la fiesta del Corpus: 

“Mucrone diro lanceaut nos lauret crimine. E día in hymnus”. Tiene por palo transversal la caña con la 

esponja empapada en vinagre con la que dieron de beber a Cristo en la cruz, acompañada por una 

filacteria con un versículo de Isaías: “In pace amaritudo mea amarissima. Isaiæ. 28”. La vela del 
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trinquete es el santo sudario, con la figura de Cristo de cuerpo entero, ataviado con un paño de pureza, 

con este epígrafe: “Mortem Domini anuntiabitis donet veriat. 1 Cor. 11”.  

El mascarón de proa lo conforman una columna con el gallo de la negación de san Pedro, de 

cuyo pico sale una filacteria en la que leemos: “Somnolentes increpat et Dormiunt multi. 1 Corinth. 

11”. La vela tiene la santa túnica de Cristo acompañada de este lema: “In duimini Dominū nostri im 

Iesus Christū. Ad Revel 23”. 

En el castillo de popa entre san Juan y la figura de la Caridad, está la brújula que se transforma 

en una caja con la cruz de Malta sobre la cual vemos una patena con el pan eucarístico. De la brújula 

surge una filactería en la que se dice: “Si quis est parvulus veniat ad me”, y de la Forma otra en la que 

leemos: “Ego sum via nemo venit ad Patrem nisi per me”, que hace alusión a Cristo como el verdadero 

y único camino hacia Dios Padre. Con ello la brújula indica el camino, que es Cristo, que ha de seguir 

la nave que es la Iglesia que se dirige a Dios. Complementa el sentido de la lámpara que cuelga del 

popa del navio, que como ya hemos visto alude a Cristo como luz del mundo.  

Esta carabela eucarística es defendida por siete cañones en sus troneras abiertas en el casco del 

buque, acompañados de unas cartelas que nos indican que simbolizan los siete sacramentos (Gayo, 

1990, p. 397; González de Zárate, 2006, p. 25; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 130). De la boca de 

cada uno de estos cañones surge una filacteria con una inscripción alusiva a los sacramentos. El cañón 

del extremo de la izquierda lleva una cartela con la palabra “Baptismus”, en cuya filacteria hay un 

pasaje del Salmo 22: “Super aquam  refectionis educauit me. Psal.22”. Le sigue el cañón que se 

identifica con la Confirmación, de cuya boca sale otra filacteria con otro versículo de los Salmos: 

“Panis cor hominis confirmat. Psal. 103”. Le sigue el cañón de la Penitencia, complementado con 

estas palabras: “Non remaneat in me vlla scelerū macula: Eccles in Can”. En el lado derecho del casco 

hay otras cuatro troneras con sus cañones, el primero tiene una cartela con la palabra: “Comunio” y 

una filacteria con otro versículo del Salmo 22: “Aduersus omnes qui tribulant nos. Psal. 22”. El 

siguiente cañón es el de la Extremaunción, que va acompañado de este versículo: “Inpinguasti in oleo 

caput meum. Psal. 22”. Le sigue el del sacramento del Orden, de cuya boca sale una filacteria en la 

que leemos: “Afructu olei sui. Psalmo. 4”. El último de los cañones, dispuesto junto al timón del 

barco, es el del Matrimonio, de su boca sale una filacteria con un versículo de la Carta a los Romanos: 

“Vnum corpus sumus in Christo ad. Rom. 12”. 

Estos cañones protegen a la carabela eucarística, a sus pasajeros y a los que a ella se aproximan, 

y su cargamento de los ataques del demonio y los herejes (de Carlos Varona, 2006, p. 200). Aunque en 

esta estampa no se representan al demonio y a los herejes, sí hay ejemplos de la nave de la Iglesia 

siendo atacada por el demonio o los herejes. También en algunos Autos Sacramentales de estos años, 

no sólo se alude a la nave de la Iglesia, sino también a otra nave negra, la del demonio, como en el 
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auto La Nave del Mercader, de Calderón de la Barca, que en “la memoria de apariencias” la describe 

de esta forma: 

« (…) nave negra con un dragón en la proa, y por farol un árbol, a cuyo tronco ha 

de estar enroscada una culebra, sus banderolas han de ser negras y pajizas (…)»
420

. 

La idea que subyace es que la Eucaristía, representada por Cristo como Divino Mercader que 

reparte las Formas entre esos santos que se aproximan nadando en las aguas del mar, es el principal de 

los sacramentos y los demás tienen que defenderlo. Es la misma idea que hallamos en las famosas 

estampas de Bartolomeo de Brescia, conservadas en la Colección de estampas de la Real Biblioteca 

del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Esta idea no resulta del todo novedosa, pues la Devotio 

Moderna ya había hecho hincapié en ella, pero sobre todo fue el Concilio de Trento el que insistió en 

ella, concretamente en el capítulo tercero del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, 

en el que se dice: 

« (…) no obstante se halla en él la excelencia y singularidad de que los demás 

Sacramentos entonces comienzan a tener la eficacia de santificar cuando alguno usa de 

ellos; mas en la Eucaristía existe el mismo autor de la santidad antes de comunicarse: 

pues aun no habían recibido los Apóstoles la Eucaristía de mano del Señor, cuando Él 

mismo afirmó con toda verdad, que lo que les daba era su cuerpo»
421

. 

En la borda de esta nave, junto al cañón de la comunión, hay un orificio por el que cae un 

chorro de agua, acompañado de una inscripción que dice: “Effundetur in remissionent peccatorum”, 

que se toma de los Evangelios y hace referencia a la sangre de Cristo derramada para la remisión de 

los pecados. 

Aproximándose a esta carabela del Divino Mercader, al igual que san Pedro se aproximó a 

Cristo caminando sobre las aguas del lago de Tiberiades, hay un grupo de santos dispuestos en dos 

filas, a los que el Salvador arroja unas Hostias marcadas con una cruz, es decir su propio Cuerpo 

sacramentado (Trens, 1952, p. 245). Estos santos fueron todos ellos grandes defensores de la 

Eucaristía y cada uno de ellos tiene una inscripción con su nombre y una leyenda en latín tomada de 

alguno de sus escritos. En la fila más próxima a la nave en el extremo de la izquierda está san Agustín 

de Hipona, ataviado con un hábito y alza sus brazos hacia la nave, de su boca sale una filacteria con 

esta leyenda: “O signū pietatis, O vinculū vnitatis. Tract. 26 in Ioa”, que se toma de su Comentario al 

evangelio de san Juan, y hace alusión a la Eucaristía como signo de piedad y medio de unidad. Junto a 

                                                             
420 Calderón de la Barca, P., “La Nave del Mercader”, Autos Sacramentales Completos, Vol. VIII, Ed. Crítica de 

Ignacio Arellano, Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, p. 78.  
421 Concilio de Trento, Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Cap. 3, “De la excelencia del 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía, respecto de los demás Sacramentos, Sesión XIII, 11 de octubre de 1551; 

traducción de López de Ayala, 1857,126. 
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él está san Ignacio que se dispone de espaldas con los brazos levantados hacia la carabela, y dice: 

“Medicamentū purgans vita et omnia pellens mala. Epist. Ad Ephe”. Le sigue san Cirilo de Alejandría 

dispuesto de tres cuartos, que recita un fragmento de uno de sus escritos, en el que se refiere a la 

Eucaristía en estos términos: “Mortem et morbos omnes de pellit. S. Cirily lib. 4 C. 17”. En la segunda 

fila hallamos a otros cinco santos, que también alzan sus brazos hacia la santa carabela, el del extremo 

de la izquierda es san Justino, de cuya boca sale una filacteria con esta leyenda: “Spem resurrectionis 

hebentes. lib 4. C. 14”, junto a él está san Próspero que dice: “Pharmacus immortalitatis”. En el centro 

está san Gaudencio que tiene una filacteria en la que se recogen algunas de sus palabras de su Tratado 

sobre la Eucaristía: “Hoc illud viaticum nostri itineris. tract. 2”. Los del lado derecho son san Juan 

Damasceno y san Juan Crisóstomo, el primero tiene una filacteria en la que leemos: “Redemptorium 

peccati corpus. in Hym. Ser 5 in cœna”, y el segundo otra que recoge parte de una de sus homilías 

sobre san Juan: “Bonorum ómnium fons. Hom. 45 in Ioa”. 

La imagen de la Nave de la Iglesia derivaría de la nave de san Pedro, que tuvo un gran 

desarrollo durante la Baja Edad Media, pero que hunde sus raíces en la tradición cristiana e incluso 

precristiana (Llompart, 1976, p. 290; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 131). Esta identificación de la 

Iglesia como navío que surca el mar pudo basarse en varios pasajes bíblicos tanto del Antiguo como 

del Nuevo Testamento. El primero es el del arca de Noé que se recoge en el libro del Génesis; para 

Vetter, el arca de Noé es una nave de san Pedro anticipada (Vetter, 1972, p. 109). Dos de los pasajes 

neotestamentarios en los que se basa son el de la invitación de Cristo a sus apóstoles a convertirse en 

pescadores de hombres y el de Cristo caminando sobre las aguas del lago Tiberiades. 

Ya los Padres de la Iglesia aludieron a dicha nave, como es el caso de san Jerónimo, que 

identificó el arca de Noé con la Iglesia, a la cual se entra por medio del Bautismo:  

«Aquella arca, según el apóstol san Pedro, fue un tipo de la Iglesia en la que ocho 

vidas fueron hechas salvas»
422

. 

San Agustín en su Sermón 75, sobre el Evangelio de san Mateo 14, identifica la barca en la que 

los apóstoles se encuentran sobre el lago Tiberiades con la Iglesia: 

«Entre tanto, la barca que lleva a los discípulos, esto es, la Iglesia, fluctúa y es 

sacudida por tempestades de tentaciones. Y no cesa el viento contrario, el diablo que la 

combate y trata de impedir que llegue al descanso. Pero es aún mayor el que interpela por 

nosotros. Porque en esa fluctuación en que nos debatimos nos da confianza, viniendo a 

nosotros y confortándonos; basta que en nuestra turbación no saltemos de la nave y nos 

arrojemos al mar. Porque aunque la barca fluctúe, es una barca: sola ella lleva a los 

                                                             
422 San Jerónimo, Adversus Iovanianum, Lib. I, pl. 23, Sp. 236; citado por Vetter, 1972, p. 109; Llompart, G., 

1976, p. 282. 
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discípulos y recibe a Cristo. Ella peligra en el mar; pero sin ella la perdición es 

inmediata»
423

. 

González de Zárate en un reciente estudio sobre la iconografía que se plasma en el libro del 

mercedario, al tratar sobre este motivo de la carabela eucarística hace referencia a unas Constituciones 

Apóstolicas, que inciden en la idea de la nave que ha de ser gobernada por los obispos con la ayuda de 

los sacerdotes y diáconos (González de Zárate, 2006, p. 25). 

Esta imagen de la Iglesia como nave va a seguir desarrollándose en la Edad Media, sobre todo, a 

partir del siglo XIII. Entre los teólogos medievales que hacen referencia a la Iglesia como una barca, 

tenemos que destacar a santo Tomás de Aquino y a san Vicente Ferrer. Éste nos dice en uno de sus 

sermones, refiriéndose al arca de Noé: 

« (…) tots los doctós diuen que signiffique sancta mare Esglesia, no solament per 

l´ofici que ha, ço es de portar les persones, per bones obres, de aquesta vida en paradis 

(…) l`Esglesia es dita nau a portar las gentes d`est mon en l`altre»
424

. 

Este mismo santo vuelve a incidir en un sermón sobre san Pedro, en la idea de la Iglesia como 

nave: 

«Sapiau que aquest mon es appellat «mare magnum»: axí com en la mar van les 

naus, axí en la mar d`aquest mon navegue una molt de tres cubertes. E la cuberta pues 

baxa e secreta son los religiosos qui deuen esser secrets stant en son monestir (…). La 

segonda cuberta es allí on están les mercaderies e son los preveres qui han les 

mercaderies precioses, ço es, los sants sagraments de l`Esglesia (…). La tercera cuberta 

es allí on estan aquells qui naveguen et corren, e son los llauradors e: ls altres que 

treballen»
425

. 

En este sermón se alude a la nave de la Iglesia, como aquella en la que unos mercaderes portan 

una preciosa carga que el propio santo identifica con los sacramentos, que es una idea similar a la 

subyace en la obra del mercedario burgalés. 

Por estos mismos años, Francesc Eiximenis escribe su Libre de la vida de Ihesu Crist, del que se 

conserva un ejemplar manuscrito en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, en donde leemos: 

«E ultra açò, car la art de pescater significa ço que los sants apòstols havien a fer en 

lur preycació, ço es que ells ab llurs filats de lur santa preycació devien traure les gens de  

                                                             
423 San Agustín de Hipona, “Sermón 75”, Sermones 2º, Obras Completas, T. 10, Madrid, BAC, 1983, p. 384. 
424 San Vicente Ferrer, Quaresma, pp. 37-38; citado Llompart, 1976, p. 283. 
425 San Vicente Ferrer, “Sermón predicado entre 1412 y 1416”, Sermons, Vol. 2, Barcelona, 1934; citado por 

Llompart, 1976, p. 283. 
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les aygues de lurs mals vicis e posarlos en la naveta de la santa fe catholica qui ls havia 

portar a salvación»
426

. 

A la formación de este concepto contribuyó enormemente la expansión de una imagen puesta en 

el corazón de Roma, la Navicella de Giotto, que posiblemente se ubicaba en el atrio de la antigua 

basílica de San Pedro (Llompart, 1976, p. 284). En ella se representa el pasaje evangélico en el que 

Cristo va a reunirse con sus apóstoles, que están en una barca sobre el lago Tiberiades, caminando 

sobre las aguas, y san Pedro trata de ir con él, pero por su falta de fe se hunde en las turbulentas aguas. 

El mosiaco de Giotto fue muy conocido, debido a que todos los peregrinos que acudían a Roma lo 

veían. Sirvió de modelo e inspiración a otras naves, como la de la Stifskirche Jung- Sankt-Peter de 

Estrasburgo (1320) o la de Benaiuto da Firenze de la Capilla de los Españoles de Florencia (1365) 

(Llompart, 1976, p. 284). Para cuando fray Melchor Prieto concibe la estampa y la abre Alardo de 

Popma, el mosaico de Giotto ya había desaparecido, pero no por ello su recuerdo que fue perpetuado 

por una magnífica estampa de Nicola Beatrizet, fechada en 1559, de la que se conserva un ejemplar en 

la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y otro en la BNE (Fig. Núm. 16)
427

. 

En pleno Cisma de Occidente hay varios autores que hacen referencia a cómo esta nave de la 

Iglesia comienza a zozobrar y parece ir sin capitán. Pueden servirnos de ejemplo unos versos de López 

de Ayala: 

                                                             
426 Eiximenis, F., Libre de la vida de Ihesy Crist, Manuscrito, 1400-1450, UB, 07 Ms 1160, fol. 157v; citado por 

Llompart, 1976, p. 283. 
427 RBME, 28-I-19, F. 24; BNE, Sala Goya, ER/1284 (270), 361×473 mm. 

Fig. Núm. 16. Giotto, Navicella, abierta por Nicolás Beatrizet. 
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«La nave de Sant Pedro pasa grand tormenta (…) 

e así está en punto de ser anegada 

si Dios non corre aquesta vegada, 

por su misericordia segunt suele faser. 

Veo grandes ondas e ola espantosa 

el piélago grande, el mastel fendido, 

seguro non falla el puerto de posa, 

el gobernalle está enflaquecido 

de los marineros e puesto en olvido, 

las áncoras fuertes non le tienen provecho 

sus tablas por fuerça quebradas de fecho (…) 

La nave es la Eglesia católica sancta 

e el gobernalle es nuestro prelado: 

el mastel fendido que a todos espanta 

es el su colegio muy noble e onrrado 

de los cardenales que está devisado 

por muchos pecados en muchos desmanes, 

las áncoras son los reyes christianos 

que la sostienen e la han ya dejado (…)»
428

. 

En el siglo XVI esta imagen de la Iglesia como nave no desaparece, sino que cobra una mayor 

importancia. Los protestantes no van a ser ajenos a su desarrollo, aunque insiten en el hundimiento de 

la vieja nave de la Iglesia capitaneada por el papa, que es sustituiada por otra nueva barca, la de la 

Reforma (Llompart, 1976, p. 289; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 131). Mientras, los católicos van 

a reforzar su carácter pontificio y su romanidad, ya que es pilotada generalmente por san Pedro, como 

primer papa. En la solemne entrada del papa Paulo III en Roma en 1538, en pleno ambiente de 

Reforma católica, se figuró “una nave amplissima; e dentro sta il santo Padre, che dinota la Santa  

Madre Chiesa” (Llompart, 1976, pp. 289-290). Esta imagen de la Nave de la Iglesia se captaba en un 

lienzo del convento madrileño de las Descalzas Reales, posiblemente del siglo XVI, que actualmente 

se ha perdido, pero que fue fotografiado por Elías Tormo en 1913 (Tormo, 1913, p. 12), que para 

algunos especialistas, fue una de las primeras manifestaciones alegóricas de este tema (Puértolas, 

1979, p. 19). En estos momentos va a desarrollarse la iconografía de la nave, pero como Nave de la 

                                                             
428 López de Ayala, P., Rimado de Palacio, Ed. BAE, Vol. 57, pp. 450-451. 
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Fig. Núm. 18. F. Pasus Luchin Pisauren, Nave de la Orden Agustina, abierta por Natalis Boni y editada por Claudio 
Duchetti. 

Fig. Núm. 17. Perret, P., Nave de la Orden de la Merced. 
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vida regular de las distintas órdenes religiosas, como por ejemplo podemos observar en la estampa de 

la Nave de la Orden de la Merced de Pedro Perret (Fig. Núm. 17)
429

, o la de la Nave de la Orden 

Agustina, abierta por Natalis Boni, basándose en un diseño de Pisauren (Fig. Núm. 18)
430

. Ello se debe 

a que los reformadores habían atacado con gran dureza a las órdenes religiosas, no hay que olvidar que 

el propio Lutero había sido fraile agustino. 

Como han señalado algunos autores, la literatura emblemática que tanta importancia tuvo en 

estos momentos, va a emplear habitualmente el motivo del bajel o el navío, aunque sea como un 

complemento a otra alegoría (Mínguez, 1986, p. ; Zuriaga Senent, 2005, p. 258).  

Este motivo de la carabela del divino mercader, que no deja de ser la Nave de la Igelsia, se va a 

dar de forma relativamente frecuente en un género teatral muy unido a la festividad del Corpus Christi, 

sobre todo en el ámbito hispánico, como el Auto Sacramental. La relación de esta estampa de Alardo 

de Popma con los Autos Sacramentales ya fue puesto de relieve por el gran estudioso alemán, Vetter, 

en su magistral estudio sobre la Psalmodia Eucharistica, haciendo un especial hincapié en los autos de 

Calderón de la Barca y pone como ejemplo unos versos del Divino Orfeo: 

«Pues la nave de la Iglesia 

es, de la vida, la nave»
431

. 

Esta imagen de la Iglesia como navío que surca el mar, ya había aparecido en algunos Autos 

Sacramentales de la anterior centuria, como por ejemplo en la Farsa del sacramento llamada, Esposa 

de los Cantares, que se suele fechar a mediados del siglo XVI (Onrubia de Mendoza, 1970, p. 55), en 

la que el Alma dice: 

«Gracia de Dios, en quien cabe 

toda la gloria triunfante 

séme tú gracia mediante, 

pásame al puerto en la nave 

de la Iglesia militante»
432

. 

En algunos Autos Sacramentales se va a insistir en el carácter pontificio y jerárquico de esta 

nave, como se desprende de unos versos del “Introito al público”, del Aucto de la Oveja Perdida, de 

Juan de Timoneda, publicado en el año 1575 dentro de sus denominados Ternarios sacramentales, que 

dedica a los obispos: 

                                                             
429 Sobre la estampa de Pedro Perret resultan fundamentales los estudios realizados por Zuriaga Senent, 2002, 

pp. 612-622; y 2005, pp. 257-274. 
430 BNE, Sala Goya, ER/1284(285). 
431 Calderón de la Barca, “Divino Orfeo”, Obras Completas. III. Autos Sacramentales, 1952, p. ; citado por 

Vetter, E., 1972, p. 125. 
432 Anónimo, Esposa de los cantares; tomada de Onrubia de Mendoza, 1970, p. 55. 
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«Cumbre de la clerecía 

refugio sancto de nos, 

luceros de nuestra via, 

pilotos por quien guía 

aquesta nave de Dios»
433

. 

Como ya señaló Vetter en su estudio sobre la Psalmodia, el motivo de la Nave de la Iglesia fue 

bastante común en los Autos calderonianos (Vetter, 1972, p. 125). Es más, Calderón de la Barca 

dedicó uno de sus Autos a este tema de la Nave del Divino Mercader que desde lejos trae un 

cargamento de trigo, que se identifica claramente con el pan eucarístico, para liberar al hombre y al 

deseo de la prisión en la que se encuentran, por causa del pecado. De este Auto se conoce tanto la 

fecha en que se representó por primera vez, como la de su edición; se llevó a las tablas por vez primera 

el día del Corpus de 1674 en Madrid y se publicó tres años más tarde (Calderón de la Barca, 1996, 

Vol. 8, p. 9). El Auto calderoniano es cincuenta años posterior a la edición del libro de fray Melchor 

Prieto, que había muerto unos veinte años antes, lo que nos lleva a pensar que el dramaturgo conoció 

la obra del mercedario y tuvo presente la estampa de la carabela eucarística a la hora de escoger este 

motivo, aunque como venimos viendo era un tema bastante frecuente. Entre los versos de Calderón 

encontramos algunos que nos recuerdan a la estampa de Alardo de Popma: 

«Tiempo, ve a esa nave; en ella 

hallarás cómo cargada 

de trigo trae desde lejos 

en sus fecundas entrañas 

el pan de la vida. Dejo 

que en decir pan dije gracia 

y que en gracia, nave y pan (…)»
434

. 

Calderón de la Barca termina este Auto con estas palabras, que nuevamente aluden a esa 

carabela eucarística cargada de trigo: 

«La nave del mercader, 

que de su trigo está cargada 

embarcado en el puerto de Ostia 

en Cáliz se desembarca, 

                                                             
433 Timoneda, J. de, Aucto de la Oveja Perdida; tomado de Onrubia de Mendoza, 1970, p. 78. 
434 Calderón de la Barca, P., Op. Cit., pp. 225-226. 
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a primero y segundo Adán restaura 

en los dos reparando deuda y fianza»
435

. 

Esta Nave de la Iglesia a lo largo del siglo XVII se va a ir transformando en un auténtico 

acorazado pontificio (Llompart, 1976, p. 292) que lucha contra los nuevos herejes que tratan de 

hundirlo. En una crónica de fiestas del año 1622 por la canonización de san Ignacio de Loyola y de san 

Francisco Javier, que tuvo lugar en Palma de Mallorca, se alude a la nave de la Iglesia que derrota a 

todos los enemigos que la asedian: 

«Començóse con salva de morteretes. Pegó fuego la galera turquesca contra la nave 

de la Iglesia, respondiéndola la nave con sus bombas. Sobrevino en esto, por el otro lado, 

un dragón tan grande que se tuvo que sacar por los texados. Començó a arrojar fuego por 

la boca, y la nave a defenderse con mucho estruendo y llamas. Pasado que es un buen 

rato, en aclarándose un poco, envistieron la nave con escopetas cuadrillas de moros, de 

hereges con lanças, de gentiles corsarios y de demonios con varas echando de sus armas 

mucho fuego. 

Mas, pasando el humo, se vieron 

rendidas las cuatro huestes enemigas, y el 

piloto de la nave con banderas apellidando 

Victoria»
436

. 

Esta imagen del acorazado no sólo se 

desarrolla en la literatura, sino también en el arte de 

la estampa como podemos observar en los siete 

cañones de los sacramentos que defienden la Nave 

de la Iglesia en la estampa de Alardo de Popma o en 

la estampa de la Nave de la Orden Agustina, a la 

que hemos hecho referencia anteriormente, en la 

que podemos apreciar como la nave es defendida 

por unos cañones dispuestos en dos filas en el casco 

de la nave y lo mismo sucede con la Nave de la 

Orden de la Merced de Pedro Perret (Fig. Núm. 17). 

La mayoría de los especialistas han querido 

ver en una estampa de Filippo Thomasini, editada 

                                                             
435 Ibídem, p. 233. 
436 Oleza, J., Historia del Colegio de Montesinos, BSAL, 20, 1924-1925, p. 320; citado por Llompart, 1976, p. 

292. 

Fig. Núm. 19. Peeter van der Borcht, Nave de la Iglesia, abierta 
por Adrian Huybrechts. 
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en Roma en el año 1602, el precedente tanto de la 

estampa de Pedro Perret como la de Alardo de 

Popma, pues es la que inauguraría este argumento 

visual (Vetter, 1972, pp. 148-149; Sebastián, 1985, p. 

154; Zuriaga Senet, 2005, p. 259; Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, p. 132). Para González de Zárate la 

fuente de inspiración de este tema es anterior a la 

estampa del italiano, encontrándose dicho motivo en 

algunas estampas de mediados del siglo XVI, como 

en la del alemán Hans Weigel, en la que Cristo se 

acompaña de la cruz que se convierte en el palo 

mayor de la Nave de la Iglesia, tal como también 

ocurre en la estampa de Alardo de Popma, y su 

sangre se derrama en la Eucaristía a la que acuden los 

fieles que forman parte del pasaje de esta nave 

(González de Zárate, 2006, pp. 25-27). En una 

estampa de los hermanos Doetecum, Johannes y 

Lucas, editada por Cristóbal Plantino en 1559, que 

tiene por título La Nave de la Salvación y que forma 

parte de la pompa fúnebre de Carlos V,  también se desarrolla este motivo. El trono imperial está 

acompañado por las tres Virtudes teologales, que también vemos en la nave de la Psalmodia, y los 

mástiles representan la cruz de Cristo. En esta estampa se muestra al emperador como defensor de la 

Nave de la Iglesia en su lucha contra los infieles (Zuriaga Senent, 2005, p. 258; González de Zárate, 

2006, p. 27). Otra estampa en la que se desarrolla este motivo de la Nave de la Iglesia, se la debemos a 

Peeter van der Borcht. En ella el navío está siendo atacado por los herejes, los reyes del mundo y los 

demonios; tiene por timonel al Papa, como remeros a los miembros de las Órdenes Religiosas y en su 

mástil están Cristo, la Virgen y los apóstoles (Fig. Núm. 19)
437

. Al grabador francés Léonard Gaultier 

debemos la portada del libro Bibliothecae veterum Patrum et autorum ecclesiasticorum, que vio la luz 

en París en 1609, en el que nuevamente se recurre a este motivo de la Nave de la Iglesia, dirigida por 

las jerarquías eclesiásticas (Vetter, 1972, pp. 165-166). 

Es posible que tanto Pedro Perret como Alardo de Popma tuvieran presente la estampa de 

Gaultier dedicada a la Nave de la Iglesia, que ilustra el libro del abad Requieu, que va acompañada por 

el arca de Noé como prefiguración de la misma (Fig. Núm. 20). 

                                                             
437 Rijksmuseum, RP-P-OB-6652, 272×194 mm. 

Fig. Núm. 20. Gaultier, L., Nave de la Iglesia. 
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De todos modos, el precedente directo de la estampa de Alardo de Popma fue la Nave de la 

Orden de la Merced, abierta por Pedro Perret, por encargo de fray Isidro de Valcázar, en 1610 (Fig. 

Núm.17) (Llompart, 1976, p. 295; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 132). En ella la nave de la Iglesia 

se transforma en una nave de la Orden de la Merced, a la que suben los candidatos a entrar en dicha 

orden desde unas barquitas que navegan junto a la nave, en donde está la Virgen de la Merced y sobre 

ella la Trinidad. Los cañones de esta nave se corresponden con las virtudes y los remos con los 

mandamientos. Un fraile en la misma disposición que Cristo en la estampa de la Psalmodia arroja 

unas monedas al mar. Esta estampa tiene por título: “Institoris Navis, servitutum ómnium liberatix”. 

Gabriel Llompart ha sugerido, que esta estampa fue el primer contacto entre el grabador Pedro Perret y 

el mercedario Melchor Prieto (Llompart, 1976, pp. 293-294), que tres años después de la edición de 

esta estampa, publicaba su libro Iosephina Evangelica, que había escrito en 1603. 

Varios autores han destacado la importancia de esta estampa de Alardo de Popma para el 

desarrollo posterior de este motivo de la Carabela Eucarística en el mundo hispánico, sírvanos de 

ejemplo la pintura de Alejandro de Loarte de 1624 en la iglesia de Los Yébenes (Toledo) (Angulo 

Íñiguez, 1972, p. 216), o la de la iglesia de Santa María de Betancuria de Nicolás de Medina, fechada 

en 1730 (Fuerteventura) (Pérez Morera, 1989, p. 75). 

La sexta lámina es la única que fue abierta por el grabador flamenco Juan de Schorquens, cuya 

firma vemos en la parte inferior de la imagen (Iuan Schorquens fecit), pero carece de la firma del 

inventor (Fig. Núm. 21). Aunque todo nos lleva a pensar que nuevamente fue el propio fray Melchor 

Prieto el que dio las pautas iconográficas de esta estampa, como se desprende de su explicación de la 

misma. A diferencia de lo que ocurre con Alardo de Popma, que firmó un contrato con Juan de 

Courbes para la realización de la mitad de las estampas de la Psalmdia, Juan de Schorquens no 

aparece en ningún documento vinculado al libro del mercedario. Esto impide saber por qué se le 

encargó esta estampa o cuánto cobró por abrirla. 

En líneas generales, sabemos muy poco de este grabador flamenco, a pesar de que se le ha 

considerado uno de los más prolíficos y mejor dotados técnicamente de los que se establecieron en la 

Península (Ainaud, 1962, Vol. 18, p. 276; Gallego, 1990, pp. 150.151; García Vega, 1984, Vol. 1, p. 

126). Se formó en Amberes en el taller de Abraham van Merlen (Cacheda Barreiro, 2006, p. 515). Uno 

de sus primeros patronos en la Península fue el cosmógrafo y maestro de matemáticas de Felipe IV, 

João Batista Lavanha, con quien colaboró entre 1614 y 1621, dando lugar a dos de sus obras más 

conocidas, Silva genealógica de los fundadores y príncipes de la Monarquía española (1620) y el 

Viaje de Felipe III a Portugal (1621) (Blas Benito, Matilla Rodríguez, de Carlos Varona, 2011, p. 25). 

La década de 1620 fue la más prolífica de su carrera, su última obra conocida, es la portada del libro 

de fray Alonso de Jesús María, fechada en 1636. 
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Fig Núm. 21. Prieto, M.,  El Nuevo Paraíso regado por la sangre de Cristo, abierta por Juan de Schorquens. 
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Esta estampa precede al comentario de Melchor Prieto sobre la antífona del primer salmo del 

Nocturno de la fiesta del Corpus. En el margen superior, haciendo las veces de título, leemos: 

“FRVCTVM SALVTIFERVM GVSTANDVM DEDIT DOMINVS MORTIS SVÆ TEMPORE”, que 

se complementa con la inscripción del margen inferior: “VERGĒTE MORTIS VESPERE VINVM 

DEDIT ET PANEM VT NOS DE PETRA MELLE CHRISTVS OMNES SANARET”. 

En ella se representa el Paraíso custodiado por Cristo-Sacerdote, en cuyo interior se produce la 

redención del hombre caído por el pecado de Adán y Eva. Este tipo de representaciones no es muy 

común en el arte del siglo XVII, como ha señalado Gayo, debido a la gran complejidad temática 

(Gayo, 1990, p. 397).  

A pesar de que Melchor Prieto no figura como inventor de esta estampa, él fue quien escribió la 

“Explicatio Laminæ”, que explica detalladamente la iconografía que se plasma en esta imagen: 

«PARADISVS 
a
 malorum pnucorum Indicorum, quæ stigmata 

b
 Domini nostri in 

corpore suo portant. Paradisus Dei mei 
c
 hortus que conclusus; ad cuius 

d
 ostium, non 

solùm stat Dominus, et pulsat; sed, ut ipse fatetur, 
e
 est ostium. Emißo Adamo 

f
 collocauit 

Dominis Deus ante paradisum voluptatis Cherubim, et flāmeum gladium, atq versatilem 

ad custodiendam viam ligni vitæ. Et similitar 
g
 constitutus est super Sion montem 

sanctum eius, et ante Paradisum voluptatis Ecclesiæ suæ sancta 
h
 magni consilij Angelus, 

cum gladio verbi sui, et Dei acuto, 
i
 et ignito vehementer ad 

k
 aperiendam spem: 

l
 futuræ 

gloriæ nobis pignus datur; ut 
m
 si quis per ipsum introterit, saluetur, et pascua inueniat. Si 

n
 enim illius primi arborise sus meruit læsionem, istius gustus intulit sanitatem; gustus 

sauciauit, et gustus sanauit. Erit 
o
 namque Dominus, et iam fut, tanquam lignum, quod 

plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo. 
p
 

Fructum (inquam) salutiferum morti suæ tempore, ut 
q
 si quis ex ipso manducet: non 

moriatur; mortem 
r
 nostram moriendo destruxit. Et 

s
 quia à planta pedis usque ad verticem 

capitis, non erat in nobis sanitas à facie peccatorum nostrorum; in eorum 
t
 remissionem 

effusus, sicut 
v
 gustæ aquæ sanguinis decurrentes super terram verè 

x
 languores nostro 

ipse tulit, et dolores nostros ipse portauit, vulneratus propter iniquitates nostras, et detritus 

propter scelera nostra, cuius liuore sanati sumus, et 
y
 damna ligni ut soluerit 

z
, salutē 

humani generis in ligno constituit: ut qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur: si 

A
 enim in illo pependit essa mortis, in isto pependit vitæ alimentū, 

B
 et erit panis viuus, 

qui de cœlo descendit 
C
 tanquam lignum, quod fructū suum dabit 

D
 in resurrectione sua. 

Et 
E
 factus nobis in salutem resuscitabit 

F
 nos in nouissimo die. Et sicut 

G
 de illo terrestri 

paradiso fluuius ægrediebatur siuisus in quatuor capita, Phisom, qui circuiuit omnem 

terram Heuilath, idest, placidam, Geon qui circuiuit omnem terram Æthiopiæ; Tigris qui 

vadit contra Assyrios, et Euphrates, idest, pinguis: sic 
H
 et emissines tuæ paradisus 
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malorum punicorum; sicut 
I
 aquæductus, qui exiuit de paradiso. 

K
 Et fluuios scidisti terræ 

circuens ex altari terram Heuilath placidum quia et Deus qui lætificas, et 
M

 educas nos 

super aquas placidas crucis et terram Æthiopiæ, quia 
N
 dedisti escam populis Æthiopum: 

et 
O
 manducat te Dominum pauper, seruus, et humilis; vadis et contra Assyrios, quia et 

P
 

dextera tua inueniet eos, qui te oderunt, et es 
Q
 aduersus omnes, qui tribulant nos: 

vocarisque Euphrates pinguis, et 
R
 sicut adipe, et pinguedine reples animas nostras; estque 

pinguis panis tuus, qui et præbebit delicias Regibus»
438

. 

Es posible que a la hora de crear este programa iconográfico, fray Melchor Prieto tuviera 

presente uno de los Opúsculos de santo Tomás de Aquino, en el que dice: 

«Además, entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nosotros. Porque, por 

nuestra reconciliación, ofreció sobre el altar de la cruz, su cuerpo como victima a Dios, su 

Padre, y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos 

lava, para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos 

nuestros pecados»
439

. 

En ella se representa el Paraíso, a modo de hortus conclusus, en cuyo centro se encuentra la 

Fons Vitae que es alimentada por la Sangre de Cristo que mana de las llagas de sus manos, pies y 

costado. Cristo aparece representado como Varón de Dolores, vestido con un paño de pureza, con la 

corona de espinas sobre su cabeza. A este tipo de imagen ya hemos aludido al hablar del motivo de la 

Misa de San Gregorio, que tuvo su origen en Bizancio y pasó a Occidente a lo largo de la Edad Media, 

adquiriendo un sentido plenamente eucarístico en el siglo XIII (Vetter, 1963, p. 218). Cristo está de 

pie sobre la copa circular de la fuente, extiende sus manos de las que manan unos hilos de sangre que 

caen en la fuente, de su costado brota otro chorro de sangre y una filacteria en la que leemos: “Manavit 

unda et sanguine”, que alude a cómo del costado de Cristo manó sangre y agua tras la lanzada. De las 

heridas de sus pies surgen otros dos regueros de sangre que caen en la fuente, a los que acompaña una 

filacteria con un versículo del evangelio de san Lucas: “Factus est sudor eius quasi guttæ aquæ 

sanguinis decurenti super terram”, que se refiere a cómo Cristo sudó sangre, cuando estaba orando en 

el Huerto de los Olivos. Alrededor de la cabeza de Cristo hay un nimbo con una filacteria, en la que se 

lee: “Apud te est fons vitæ virtus de illo exibat et sanabat omnes. Lucæ”, que se refiere a Cristo como 

la fuente de agua viva que sana a todos los hombres. Detrás de la figura de Cristo hay una filacteria en 

la que leemos: “Damna ligni ut solveret”, que hace hincapié en el carácter salvífico del sacrificio de 

Cristo en la cruz. 

                                                             
438 Prieto, M., Op. Cit., p.  203. 
439 Santo Tomás de Aquino, “Opusculo 57”, Opusculos y cuestiones selectas, Vol. 4, B.A.C., Madrid, 2007, p. 
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La fuente tiene una copa circular que se levanta sobre un vástago en el centro de un estanque 

cuadrangular, al que vierten unos caños el precioso líquido. Este estanque distribuye la sangre de 

Cristo entre los cuatro ríos del jardín del Edén descritos en el libro del Génesis: 

«De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. 

El uno se llama Pisón: es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro (…). El 

segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Kus. El tercer río se llama Tigris: 

es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Eufrates» (Gn. 2, 10-14). 

Fray Melchor Prieto explica en la Psalmodia, con su peculiar estilo, el simbolismo de cada uno 

de estos chorros, a los que da un sentido eucarístico: 

«Hallandose pues, como se hallò, Christo en este diuino y soberano Sacramento, en 

el tambien le hallaremos como fuente de esos cinco caños dichos; porque lo primero 

hallaremos el caño de la misericordia para perdonar las culpas, puesto que este 

Sacramento se instituyò, Qui pro vobis effundetur in remissionem peccatorum, para 

perdón dellas. Hallaremos tambien en Christo Sacramentado el caño del agua de la 

sabiduría, pues es Panis vitæ et intelectus, pan de vida y entendimiento. Encontraremos si 

le buscamos, el caño del agua de la gracia, pues no es, ni quiere dezir otra cosa Eucaristia, 

que buena gracia; y siendo este Sacramento de viuos, que la presupone en quienes le 

reciben, por el como justos que han y deuen ser, Ibunt de virtute in virtutem, han de ir de 

virtud en virtud. Tambien tenemos este diuino y soberano pan el agua caliente de la 

caridad feruorosa, porque estando en el Christo Dios, y hombre verdadero, està el fuego 

diuino, Deus noster ignis consumens est, y emprende y abrasa en el a las almas, Ignem 

veni mittere in terram. Y vltimamente hallaremos en este Sacramento el agua de la vida, 

pues el que le come viue vida de Dios, como dixo Christo, viue vida suya, Et qui 

manducat me, et ipse viuet propter me, y vida eterna, Qui manducat hunc panem viuet in 

æternum. Pues si este Sacramento encierra en su a Christo fuente de tan cristalinas, de tan 

puras, misteriosas, y marauillosas aguas, que mucho que Dauid las desee, y que ande con 

sed dellas buscándolas como aguas viuas y verdaderas (…)»
440

. 

Estos cuatro ríos riegan el Paraíso, dirigiéndose a cada uno de los ángulos del mismo, y en sus 

cauces podemos leer unas inscripciones latinas. Los dos que se dirigen hacia los ángulos del fondo son 

el Tigris y el Eufrates, a izquierda y derecha respectivamente. En el cauce del Tigris leemos: “Tygris 

vadit contra Asirios / Aduersus omnes qui tribulant nos”, y en el del Eufrates: “Euphrates id est 

pinguis / Pinguis est panis Christi”. Los otros dos se dirigen a los otros dos ángulos del jardín y son el 

Pisón y el Guijón. El primero tiene en su cuenca esta leyenda: “Phison circuit terram eueliath id est 

                                                             
440 Prieto, M., Op. Cit., p. 401. 
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placidam / Deus qui letificat iuuentutem meam”, y el segundo esta otra: “Geon circuiuit terram 

ethiopiæ / Manducat Dominum pauper seruus et humilis”. 

Estos cuatro ríos dividen el jardín del Paraíso en cuatro zonas, que se organizan por medio de 

unos parterres. En la sección de la derecha se encuentra el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, a 

cuyos lados están los primeros padres, dentro de unas pequeñas fosas, portando los frutos de dicho 

árbol. Vemos cómo Eva se dispone a dar un mordisco al mismo. Quizás se trata de incidir en la idea de 

como por el pecado de Adán y Eva entró la muerte en la creación, como dice san Pablo en su carta a 

los Romanos: “Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la 

muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Rm. 5, 12). En el 

tronco del árbol se enrosca la serpiente, de cuya boca parte una filacteria, que recoge las palabras del 

Génesis: “De ningún modo moriréis, seréis como dioses”. Sobre el árbol está Dios Padre, siguiendo el 

tipo del anciano, rodeado de unas bandas de nubes, con los brazos extendidos y con el característico 

nimbo triangular. Le acompaña una filacteria en la que leemos: “In qua cumq hora comederetis ex eo 

morite moriemmi”, que se toma nuevamente del Génesis, concretamente de la condena del hombre por 

su desobediencia, que es la muerte. 

En la sección de la izquierda, es decir, en el lado contrario al Árbol de la Ciencia, está la Cruz, 

acompañada por algunos de los Arma Christi y con un cáliz con la Sagrada Forma. En el patibulum de 

la cruz hay una inscripción que reza: “Salutem humani generis / in ligno crucis constituisti”, que alude 

a cómo por su sacrificio en la cruz Cristo rescató al género humano, y en los extremos cuelgan el 

flagelo y las cañas. Delante de la cruz se cruzan la lanza de Longinos y la vara con la esponja 

empapada en vinagre. En lugar de mostrarse a Cristo colgando del madero, se dispone un gran cáliz 

con una Hostia en la que se capta el momento de la resurrección de Cristo, acompañada de una 

leyenda que dice: “Ego sum resurrection et vita”. De la Hostia surge una filacteria que incide en esta 

misma idea: “Ego resucitabo eos in novissimo die”, que se toma del evangelio de una promesa de 

Cristo, que alude a la resurrección al final de los tiempos. De esta forma se vincula la Pasión, con la 

Eucaristía y la Resurreción de Cristo, aunque esto tampoco resulta novedoso, puesto que ya los Padres 

de la Iglesia habían aludido a ello. Por otro lado, el género humano al que Cristo promete la salvación 

y la vida eterna, está representado a los lados de la cruz, por medio de Adán y Eva que salen de sus 

tumbas. Ambos levantan sus cabezas hacia la cruz y las Especies eucarísticas, y de sus bocas surgen 

unas filacterias en las que leemos: “Salus tua Deus suscipit”, en la de Adán, y “Factus est mihi in 

salutem”, en la de Eva, que nuevamente insisten en el carácter purificador y salvífico de la Eucaristía. 

Esta escena es el contrapunto a la del Pecado Original, que está representada al otro lado de la 

Fuente de la Vida. Fray Melchor Prieto debió tener muy presente el texto de la Carta de los Romanos 

al crear el programa iconográfico de esta estampa, que dice: 
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«Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo 

murieron todos, ¡Cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo 

hombre Jesucristo, se han desbordado sobre todos! Y no sucede con el don como con las 

consecuencias del pecado de uno solo; porque la sentencia, porque partiendo de uno solo, 

lleva a la condenación, más la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve 

en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre 

¡con cuanta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, 

reinarán en la vida, por uno solo, por Jesucristo!» (Rm. 5, 15-17). 

Fray Melchor Prieto basándose en la carta paulina, explica perfectamente estas dos escenas 

dándoles un sentido eucarístico: 

«Y para entenderlas del todo, veamos por donde entrò el pecado de Adan. Cosa 

llana es, que entrò por la comida del árbol vedado: In quacū que hora comederus ex eo, 

morte morieris, (le dixo Dios) moriràs muerte de alma y cuerpo; y auiendo pecado (como 

pecò) Adan por comer, abundauit delictum, su pecado, como dixo el Apostol abundò, y 

se estendiò a todos, porque omnes in Adam peccauerunt, todos los hombres pecaron en 

Adā, que fue su cabeça; y para librarse del pecado, Egent gloria Dei, tienen necesidad de 

la gloria de Dios. Pues si por la comida se extendió la culpa a todos los hombres, y la 

gloria de Dios les librarà della, hallaremos que dōde abundò el delito, que fue en la 

comida, superabundò la gracia, porque la Eucaristía, que es verè cibus, verdadera comida, 

es la misma gloria de Dios (…)»
441

. 

Un poco más adelante continua diciendo: 

«Y si al hombre del pecado le resultò la muerte del alma, y del cuerpo, hallaremos 

que de la Eucaristía resulta al mismo hombre vida del alma, que es la gracia, porque 

quien le come, qui manducar carnem meam, habet vitam æternam, tiene vida eterna, y 

vida eterna; y gracia es una misma cosa (…)»
442

. 

Para fray Melchor Prieto, la Eucaristía restituye el estado adánico que el hombre había perdido 

tras el Pecado Original, es más, por medio de este divino manjar el hombre logra aquello que había 

buscado inútilmente en el fruto del Árbol de la Ciencia, como se desprende de las palabras del 

mercedario: 

                                                             
441 Ibídem, p. 58. 
442 Ibídem. 
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« (…) que los hombres pensaron hallar en aquella comida primera, y lo perdieron, 

lo hallan en esta segūda sinsegūda del Santissimo Sacramento del Altar»
443

. 

En esta estampa de Juan de Schorquens se identifica la cruz de Cristo con el Árbol de la Vida, al 

que hace referencia el propio texto bíblico del Génesis: “Y dijo Yavheh Dios: « ¡He aquí que el 

hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, 

cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para 

siempre»” (Gn. 2, 22). Como ya hemos visto anteriormente, el motivo del Árbol de la Vida no fue para 

nada extraño en estos momentos, aunque tenía su origen en el mundo medieval. Fray Melchor Prieto 

en la Psalmodia identifica a Cristo Sacramentado con el Árbol de la Vida: 

«Dize pues Cassiodoro, que Christo sacramentado, Erit secundum similitudinē ligni 

vitæ, quod est in paradiso, era semejante no a qualquier arbol del paraíso, sino al arbol de 

la vida, a quien los Hebreos llaman, Lignum vitarum, arbol de las vidas. Palabras que se 

pueden con toda propiedad acomodar a este Sacramento, pues dà no solo la vida del alma, 

que es la gracia, como dixo san Pablo, Gratia Dei vita æterna, la gracia de Dios es vida 

eterna; pues quien come del fruto deste arbol, Qui māducat meam carnem, habet vitam 

æternam, tiene vida eterna, y viue para siempre (…)»
444

. 

Este nuevo Paraíso está cerrado por una valla, junto a la que crecen unas plantas, de cuyas flores 

brotan algunos de los instrumentos de la Pasión, la columna baja a la que Cristo fue atado, la corona 

de espinas y los tres clavos con los que fue clavado a la cruz. En el travesaño superior de la valla de la 

parte frontal hay una inscripción tomada del Cantar de los Cantares, y que se divide en dos por la 

puerta que da acceso a este jardín: “Paradisvs malorvm pvnicorvm – paradisivs Dei mei. Can 4”. En 

los ángulos de este jardín crecen unos árboles, que son alimentados por las aguas de los cuatro ríos y 

que están coronados por unos cálices con Hostias. Además cada uno de ellos tiene una filacteria con 

una leyenda latina que permite identificarlos. En primer plano a la izquierda se encuentra el olivo, 

rematado con un cáliz con la Forma, con una leyenda que dice: “Fructum”; entre las ramas del mismo 

hay otra filacteria, en la que leemos: “Fructifera in domo Dei”. En el ángulo derecho está el ciprés con 

las Especies eucarísticas de las que surge una filacteria que dice: “Moris sue tempore” y el árbol tiene 

otra en la que leemos: “Funesta cipresus”. Al fondo a la izquierda crece la palmera que va acompañada 

de una leyenda: “Ad sanitem gentum” y bajo las Especies eucarísticas hay otra: “Salutiferum”. El 

árbol del ángulo derecho es un manzano con las Especies bajo las que se sitúa una filacteria en la que 

leemos: “Gustandum dedit Dominus” y entre sus ramas hay otra, que dice: “Fructus eius dulcis”. Para 

Gayo, estos cuatro árboles que creccen en los extremos del jardín, significarían el poder de la 

Eucaristía para llegar hasta los confines de la tierra (Gayo, 1990, p. 397). 

                                                             
443 Ibídem, p. 53; citado por Prados García, 1976, p. 406. 
444 Ibídem, p. 234. 
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Fig. Núm. 22. Alciato, Ciprés, Emblemas. Fig. Núm. 23. Camerarii, Ciprés, Symbolorum et 
emblemata. 

Fig. Núm. 24. Camerarii, Olivo, Symbolorum et 
emblemata. 

Fig. Núm.  25. Hadrianus, Palmera, Emblemata. 
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La presencia de estos árboles no resulta para nada extraña, posiblemente fray Melchor Prieto 

tuviera como fuente de inspiración la abundante literatura emblemática. En los Emblemas de Alciato, 

que tanta fama van a tener en estos años, en el libro segundo hallamos el emblema del ciprés (Fig. 

Núm. 22)
445

. En el libro de Camerarii, Symbolourm et emblematum, en el emblema séptimo se vuelve 

al ciprés (Fig. Núm. 23)
446

. En este mismo libro se dedica un emblema al olivo, concretamente el XIV 

de la primera centuria (Fig. Núm. 24). En el libro de Hadrianus, impreso por Cristóbal Plantino en 

Amberes en 1565, se dedica el emblema XXIII a la palmera (Fig. Núm. 25). Sebastián de Covarrubias, 

uno de los grandes autores de emblemas españoles, también va a recoger en su obra algunos de estos 

árboles, como sucede con la palmera (Fig. Núm. 26) o el ciprés (Fig. Núm. 27). 

Custodiando la puerta de este jardín, no vemos al ángel que Dios puso a la entrada del Paraíso 

terrenal, como narra el libro del Génesis, sino que es el propio Cristo, que invita a entrar en este Nuevo 

Paraíso a los que se acercan a él. Va ataviado con el atuendo sacerdotal y ofrece el pan y el vino 

eucarístico. De su boca sale una espada, que en su filo tiene esta inscripción: “Acutus et ignitis 

vehementes”. De las Especies que sujeta en sus manos sale una filacteria, en la que leemos: “Et pascua 

inevnies. Spa. 19”. Alrededor de su cabeza tiene una aureola de rayos con una leyenda tomada del 

Evangelio de san Juan: “Ego sum ostium per me siquis introverit saluabitur”. Frente a lo que les había 

sucedido a los primeros hombres, que fueron expulsados del Paraíso tras el pecado, aquí es el propio 

                                                             
445 Alciato, Op. Cit., Libro 2º, p. 186. 
446 Camerarii, J., Symbolorum et emblemata ex re herbaria desumtorum centuria una collecta, Francfort, 1654, 

p. 9 

Fig. Núm. 26. Covarrubias, Palmera, Emblemas 
morales. 

Fig. Núm.  27. Covarrubias, Ciprés, Emblemas 
morales. 
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Cristo el que invita al creyente a este Nuevo Paraíso, en el que se da el verdadero alimento, la 

Eucaristía. 

Como sucede en las otras estampas de la Psalmodia, se puede apreciar la influencia de la obra 

nadaliana, concretamente de la estampa 140 de la misma, sobre todo en la configuración del jardín con 

sus parterres, así como el diseño de la verja (Fig. Núm. 28) (Ruíz Martínez- Cañabete, 2011, p. 139). 

Para Ruíz Martínez-Cañabete, la séptima estampa de la Psalmodia es la que ofrece menos 

dificultades a la hora de analizar su iconografía (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 139). Está 

conformada por una escena principal y dos secundarias que la complementan (Fig. Núm. 29)
447

. En el 

margen superior está inscrita la Antífona del segundo salmo del Nocturno de la fiesta del Corpus: “A 

FRVTV FRVMENTI VINI ET OLEI MVLTIPLICATI FIDELES IN PACE CHRISTI 

REQVIESCVNT. Antiphona 2. Nocturni I”. Mientras que en el margen inferior leemos otra que reza: 

“MVLTIPLICASTI GENTEM ET MAGNIFICASTI LÆTITIAM REDDENS VNICVIQVE 

LÆTITIAM SALVATORIS SVI”. Está firmada por el propio Melchor Prieto en el ángulo inferior 

izquierdo (M. Prieto inuenit) y por Alardo de Popma en el ángulo inferior derecho (Alardo de Popma 

sculp). 

En la página que sigue a la estampa, fray Melchor Prieto presenta la “Explicatio Laminae”, en 

donde dice: 

«Mvltiplicasti 
a
 gentem, et magnificastē lætitium. Confessio 

b
 et magnificentia opus 

tuum; opus 
c
 quod operatus es Domine ad 

d
 vita vespera pridie 

e
 quàm patereris, accipiens 

panem 
f
 secundum altitudinē tuam, multiplicando filios hominum, 

g
 epulas parando et 

instruendo eos, Nisi 
h
 granum frumētv cadens in terram mortuum fuerit ipsum solum  

                                                             
447 173×250 mm. 

Fig. Núm. 28. Anton Wierix, detalle de la estampa 140 de la obra de Jerónimo Nadal. 
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Fig. Núm. 29. Melchor Prieto, Cristo dando la Comunión a unos fieles, abierta por Alardo de Popma. 
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inauet; si autem mortuū fuerit multum fructum affert; 
i
 Et sicut ponens enimam tuam pro 

peccato vidisti semen longævū, sic et quia 
k
 granum frumenti, et 

l
 panis viuus de cœlo 

descendens cecidisti in terrā, 
m
 panis filiorum suisti, et 

n
 filios filiorum tuorum 

o
 adipe

 p
 en 

cuiu mensæ tuæ, adquā homo ille, qui in ænigmate fecit cœnam magnam, vocauit multo 

et 
r
 facta in veritate à te cœna, omnibus tecum recumbentibus dixsti. Accipite et 

manducate, bibite ex hoc omnes, non 
t
 solum pro eis, sed et  pro omnibus, qui credituri 

sunt, in ipsis omnibus
 v

 populus, ut per Isaiam prædixeras, conuiuium faciens, 
x
 et panem 

ad manducadum præstam multiplicans que semen frugum iustitiæ nostræ te ipsum in 

pane; 
y
 factus pro nobis iustitia nostra auges 

z
 semen nostrum; et nos super 

A
 arenam 

multiplicabimus, et eris 
B
 firmamentum in terram et super extolletur super Libanum 

fructus tuus (et 
C
 memoriale tuum sicut vinum Libani, et florebunt de ciuitate, de ciuitate 

in quam) 
D
 fideli fideles, sicut fœnum terræ, á fructu 

E
 frumenti et vini multiplicati, et 

etiam à fructu olei. 
F
 Dilexisti iustitiam, sacrificium iustitiæ 

G
 in remissionem peccatorum, 

quia odisti iniquitatem. Proptereà 
H
 unxisti Deus sacerdotes tuos oleo lætitiæ, quia et 

I
 

magnificasti lætitiam, ex 
K
 hominibus eos assumendo tibi, pro hominibus constituens, ut 

offerant dona et sacrificia pro peccatis, ut 
L
 et sic mandares per Apostolos, et Presbyteros 

in æternum testamentum tuum, et 
M

 multiplicarentur à fructu olei tui, et 
N
 delectarentur in 

pulchritudine pacis: a 
O
 fructu enim frumenti vini, et olei tui multiplicati fideles in pace 

Christi requiescunt. Nō requescunt ut illi, de quibus dicit Apostolus, Et 
P
 dormiunt multi 

Q
 

somno mortis, et non somno pacis. Non item requiescunt, ut dicentes cum Iuda, 
R
 

mentiente oliua nostra, 
S
 Aue Rabbi, 

T
 pax pax, et non erat pax. Nec requiescunt in pace, 

V
 

quam mundus dat, in quo 
X
 ambulantes vias difficiles, et laxati in via iniquitetis, viam 

pacis non cognouerunt. Fideles 
Y
 in pace Christi requiescunt, vt 

Z
 requiescant à laboribus 

suis in pace Christi, 
a
 quæ exultat in cordibus eorum, in qua et vocati, et grati sunt multi 

in vno corpore Christi»
448

. 

La escena principal tiene lugar en el interior de una estancia noble, con un pavimento de 

azulejos decorados con círculos y rombos. En los extremos de esta estancia hay unas parejas de 

columnas sobre un basamento, cuyos fustes se cortan. En el centro de la misma está el altar, que se 

dispone de frente, bajo un dosel, flanqueado por unas ventanas en forma de arcos de medio punto y 

cerradas por unas celosías. El altar está cubierto por un mantel, en el centro tiene el cáliz con la Sangre 

de Cristo y a los lados se disponen algunos objetos del ajuar litúrgico como el misal, un corporal y en 

los extremos hay unos largos cirios. El altar está bajo un dosel, en cuyo frente, siguiendo el eje de 

simetría marcado por el cáliz, se lee esta leyenda: “A fructu frumenti”. 

                                                             
448 Ibídem, p. 242. 
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En esta estancia tiene lugar la celebración eucarística presidida por Cristo, que está dando la 

comunión a un nutrido grupo de personas que se acercan devotamente a recibir el Sacramento. 

Jesucristo está en el centro de tres cuartos hacia la izquierda, va revestido con el alba y una casulla 

ricamente ornada y con un nimbo de rayos sobre su cabeza, extiende un brazo para dar una Forma a 

uno de los hombres que acuden a recibir la Comunión, mientras que con la otra sostiene la patena; de 

su boca sale una filacteria, en la que leemos: “Fecit cœnam magnam et vocauit multos. Lucas 14”. 

Prieto retoma aquí el pasaje evangélico que había empleado en la tercera estampa del libro, el de los 

invitados al banquete que pusieron diversas excusas al señor para no acudir al mismo, suponemos que 

con la intención de premiar a los que no han rehuido la invitación y han acudido al convite 

sacramental (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, pp. 139-141). A la derecha de Cristo hay un diácono que 

lleva en una mano el cáliz con la Sangre de Cristo y en la otra tiene un paño. La presencia duplicada 

del cáliz y el hecho de que se vaya a dar la comunión bajo las dos especies, resulta cuanto menos 

llamativo, pues como ya hemos señalado anterioremente el Concilio dejó en manos de los papas la 

concesión del cáliz a los fieles, a lo que por lo general fueron bastante reacios. A lo largo de esta 

centuria se va hacer más rara la concesión del cáliz a los fieles. El propio fray Melchor Prieto no se 

muestra muy partidario de dar a los seglares el vino eucarístico, como se desprende de estas palabras: 

«(…) el Señor me sustenta, y auiendome puesto en el lugar del mājar, nada me 

faltarà, que estas palabras se pueden entender de los seglares que se llegan a este 

santissimo Sacramento del Altar, que comulgando como solo comulgan debaxo de vna 

especie, y recibiendo solamente las especies sacramentales del pan, reciben sin gustar las 

del vino enteramente este santissimo Sacramento, y el cuerpo y la sangre de Christo (…) 

Donde se ha de aduertir, que entonces por ser seglares no les dio de beuer, en 

significación de que auia de dar de comer pan sacramentado, sin darles de beuer de por 

si.Y aunque es verdad, que en la primitiua Iglesia se vso, que comulgassen los fieles Sub 

viraque specie, del vino, con todo esso despues acá en la Iglesia, en los Concilios, y en 

particular en el santo Concilio de Trento el comulgar en ambas especies les està 

entredicho a los seculares entonces, como eran los primeros fieles, que no alcançaban la 

Teologia diuina, no eran tan arraigados en la Fè; pero ahora por la misericordia de Dios 

estan ya los fieles mas enterados en la verdad de sus misterios y sacramentos, saben y 

confiessan, que en el cuerpo de Christo esta su sangre, y en su sangre su cuerpo, y 

consiguientemente, que quien como a Christo vino debaxo de las especies de pan 

(…)»
449

. 

Delante de Cristo vemos arrodillados un grupo de fieles, en total veintidós, que acuden a recibir 

la Comunión. Resulta llamativo que en este grupo no se incluya ninguna mujer. Algunos de ellos van 

                                                             
449 Ibídem, pp. 361-362. 



 

344 
 

ataviados siguiendo la moda de la Corte española de la primera mitad de la centuria, como son los tres 

hombres que aparecen en el centro en primer plano, que visten unas largas capas y golillas. Otros van 

vestidos de manera más humilde, como el muchacho del extremo de la izquierda. Quizás para señalar 

cómo Cristo en el sacramento no hace distinciones. El hombre que está en el centro de espaldas marca 

el eje de simetría y además su disposición permite al espectador adentrarse de forma más directa en la 

escena.  

Por encima de esta escena principal se disponen dos escenas evangélicas, enmarcadas por unos 

arcos rebajados que arrancan de sendos pilares laterales y se separan por una columna dórica central, 

que sigue el eje de simetría. Ambas escenas dan a un paisaje continuo. En el arco de la izquierda se 

representa una parábola narrada en el evangelio de san Juan, Cristo está delante de una viña en cuyas 

ramas se sientan los fieles y de su boca sale una filacteria en la que leemos: “ Ego sum vitis vera et 

Pater meus agrícola est. Ioa. 15”, a lo que responden los fieles que están en la viña: “Et vos palmites. 

Ioa. 15”. Frente a Cristo está Dios Padre cortando con una hoz un vástago de la viña, de su boca sale 

otra filacteria en la que se recoge otro versículo de este evangelio: “In ignem mittetur et ardet. Ioa. 

15”, que es una advertencia a las ramas que no dan fruto, que en el contexto de la Contrarreforma se 

podría considerar una amonestación a los cismáticos, que es imposible que den fruto, porque se han 

apartado de la verdadera vid que es la Iglesia. A los pies de Dios Padre hay cuatro figuras recostadas 

en el suelo, que van acompañadas de una filacteria en la que leemos: “Sedit vnus quisque sub vitæ”. 

Esta escena aparece acompañada por esta inscripción: “A Fructu vini”, en el centro de las nubes, es 

decir el fruto de la vid. 

En el arco de la derecha hay otra escena que tiene por título: “A Fructu olei”, que se toma del 

Salmo 88. En el centro de la misma hay un gran olivo rodeado de un versículo en latín de este Salmo, 

Fig. Núm. 30.  Gaultier, L., La Consagración,obra del abad 
Requieu, pag. 214. 

Fig. Núm. 31.  Gaultier, L., Adoracíon del Santísimo, obra de l 

abad Requieu p. 355. 
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que dice: “Oleo sancto meo unxi eos manus enim mea auxiliabitur”. Delante de este árbol está Cristo 

rodeado de sus discípulos, seis a cada lado, a los que recita un versículo del Salmo 15, que 

nuevamente se refiere al olivo: “Ego autem sicut oliva fructifera in domo Dei”, a lo que responden sus 

discípulos unas palabras del profeta Habacuc: “Mestietur opus oliva. Hab. 3”. 

Tanto la escena principal como las dos secundarias tratan de incidir en varios aspectos que 

como vamos a ver están vinculados a la Eucaristía. El primero es la importancia de responder 

afirmativamente a la llamada de Cristo y acudir con frecuencia al banquete eucarístico. No hemos de 

olvidar que el propio Concilio trentino había insistido en la necesidad de acudir frecuentemente a la 

Comunión, idea que van a heredar los teólogos posteriores al mismo y fray Melchor Prieto no es una 

excepción. En su libro asegura: 

« (…) porque cada día le auia de recibir el fiel deuoto. Y que la comunión 

Sacramental de cada día sea prouechosissima para todo genero de gentes, y estado de 

personas, deizen nos lo expresamente estos Padres»
450

. 

Por otro lado, incide en la elección de los apóstoles que han sido ungidos con el óleo, para 

extender el mensaje de Cristo. Quizás se pueda considerar una imagen de la Iglesia que es ungida por 

Cristo. 

Hay que destacar la minuciosisdad con la que Alardo de Popma trabaja los plegados de las telas, 

como se puede apreciar en el hombre que está arrodillado en el centro del primer plano, creando zonas 

iluminadas y otras en sombra, combinando los trazos del buril más o menos apretados o entrecruzados, 

creando una red de rombos, para las zonas en 

sombra, con zonas en las que emplea el blanco del 

papel para marcar las luces. 

Vetter ha sugerido, que Alardo de Popma 

pudo inspirarse en la escena principal en una de las 

estampas del libro de Guillaume de Requieu, La 

conference des figures mystiques de l`Ancien 

Testamente avec la verité Evangelique, que fue 

abierta por el francés Gaultier (Fig. Núm. 30), 

sobre todo en la distribución de la estancia (Vetter, 

1972, p. 92). De esta misma obra podemos 

destacar la estampa de la página 355, que presenta 

el motivo de la Adoración del Sacramento, 

                                                             
450 Ibídem, p. 226. 

Fig. Núm. 32.  Gaultier, L., La Comunión, obra del abad Requieu, 
p. 498. 
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también debida a los buriles de Gaultier, que tiene 

lugar en una estancia muy similar (Fig. Núm. 31). 

La figura de Cristo y de dos de los fieles que 

acuden a recibir la Comunión, sigue el modelo de 

la estampa de la página 498 de este libro (Fig. 

Núm. 32) (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 141). 

Las escenas secundarias enmarcadas por los arcos 

rebajados parecen inspirarse nuevamente en una de 

las estampas de la obra nadaliana, concretamente 

la estampa número 42, sobre todo en la pose de 

Dios Padre cortando la rama de la viña y el grupo 

de Cristo y los apóstoles de la escena de la derecha 

(Fig. Núm. 33) (Vetter, 1972, p. 92). 

En la siguiente estampa se representa la sustitución de los sacrificios veterotestamentarios por el 

sacrifcio del Cordero de Dios, es decir Cristo, que se hace presente en la Eucaristía (Fig. Núm. 34) 

(Sebastián, 1985, p. 167; Gayo, 1990, p. 398). Fray Melchor Prieto a lo largo del libro hace referencia 

en varias ocasiones a como el verdadero sacrificio de Cristo ha sustituido los sacrificios de la Antigua 

Ley, que no eran más que imágenes de éste, como se desprende de su comentario al Salmo segundo de 

las Vísperas: 

« (…) asseguradas por ella desde el principio del mundo: porque deste Sacramento, 

en todas las leyes y estados huuo figuras (como aduirtiò Santo Tomas) In figuris præ 

signatur: pues las espigas que ofreció a Dios Abel, le representaron el pan y vino de 

Melchisedech, el Cordero Pascual, y el manà q̅ dio Dios a su pueblo en el desierto. El 

auer dado Dios estas figuras en estas eras, y siglos diferentes, lo significa el Psalmista con 

dezir, que las mandas del testamento de Christo (que fueron este Sacramento) se fueron 

asegurando por todos los siglos»
451

. 

El mercedario establece como gran diferencia entre los sacrifcios de la Antigua Ley y el de la 

Nueva, en que en los primeros se sacrificaba un animal, mientras que en el de la Nueva Ley es la carne 

y la sangre de Cristo las que se ofrecen: 

«Y para que lo fuesse, no os contentasteis, que como en la Sinagoga antigua, los 

hombres os ofreciesen por sus culpas reses, ni sangre de animales, medicinas todas flacas,  

 

                                                             
451 Prieto, M., Op. Cit., p. 82. 

Fig. Núm. 33. Detalle de la estampa 42 de la obra de Jerónimo 
Nadal. 
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Fig. Núm. 34. Melchor Prieto, Los sacrificios de la Antigua ley, sustituidos por el verdadero sacrificio de Cristo, abierta por Alardo 
de Popma. 
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que no dauan perfeta salud, sino en vuestra Iglesia quisistes (…), que os ofreciessemos 

vuestra propia carne y sangre, por la qual (…), alcançassemos entera salud»
452

. 

En el comentario al Salmo tercero del Nocturno, asegura basándose en lo que había dicho santo 

Tomás en el oficio de la fiesta del Coprus: 

« (…) que no nos vnio a si el Señor, como en la ley antigua por medio de 

sacrificios de becerros, y sangre de animales, sino que nos vnio a si con el sacrificio y 

caliz de su propia sangre (…)»
453

. 

Y un poco más adelante vuelve a incidir en la idea de como el Nuevo Cordero, es decir Cristo 

sacramentado, sustituye al Cordero de la Antigua Ley: 

« (…) que este diuino y soberano Sacramento, como Sacramento nueuo, y de 

nueuo Rey (…) y de nueua ley, contiene vn Cordero nueuo, que quita los pecados del 

mūdo, y dio fin al Cordero de la ley antigua, y todas sus sombras, y figuras, y como 

verdad que era, y fue de todas las de aquella Ley vieja (…)»
454

. 

Esta estampa fue abierta nuevamente por el grabador flamenco Alardo de Popma, cuya firma 

hallamos en el primer patio del templo, a partir de las ideas del patrón que le dio fray Melchor Prieto 

que también la firma. 

Como en las anteriores estampas que ilustran el libro, en el margen superior se dispone la 

ántifona del salmo que fray Melchor Prieto comenta en este capítulo: “COMMVNIONE CALICIS 

QVO DEVS IPSE SVMITVR NON VITV LORVM SANGVINE CONGREGAVIT NOS 

DOMINVS. Antiphona 3. Noc. 1”, y en el inferior encontramos un versículo de la primera Carta de 

san Pedro: “NON CORRVPTIBILIBVS AVRO VEL ARGENTO REDEMPTI ESTIS SED 

PRETIOSO SANGVINE QVASI AGNI IMMACVLATI CHRISTI. 1 Pet. 1”. 

En el centro de la composición se encuentra el Templo de Jerusalén sobre el Monte Sión y a los 

lados al fondo se captan dos de los sacrificios de la Antigua Ley, a la izquierda está el Sacrificio de 

Isaac y a la derecha la Circuncisión. El Sacrificio de Isaac es, como señaló Trens, figura del sacrificio 

de Cristo, porque Isaac portó la maedra con la que su padre, Abraham, iba a erigir la pira en la que le 

iba a sacrificar y Cristo portó el madero de la cruz hasta el Monte Golgota (Trens, 1952, p. 22). 

Además Cristo al igual que Isaac no opuso ninguna resistencia a su padre, cuando iba a ser sacrificado. 

En el ángulo superior izquierdo, en un monte está Abraham que alza el cuchillo para sacrificar a su 

hijo que está arrodillado en una pira de madera, mientras en el cielo un ángel le detiene, diciendo: 

“Non pespercisti vnigenito filio tuo propter me. Gen. 22”, entre unas ramas se distingue el cordero que 

                                                             
452 Ibídem, p. 283. 
453 Ibídem, p. 303. 
454 Ibídem, p. 443. 
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finalmente sacrificó Abraham, tras probar su fe. Junto a 

Abraham hay una vasija de la que brota una columna 

de humo, quizás para señalar el fuego del sacrificio, al 

que hace referencia el texto bíblico. En un plano 

intermedio, más cerca del Templo salomónico, vemos a 

los criados que acompañaron a Abraham e Isaac hasta 

el pie del monte, junto con el burro. Las figuras de 

Abraham e Isaac, tienen cierta semejanza con las de la 

estampa dedicada al Sacrificio de Isaac del libro de 

Louis Richeome, sobre todo la disposición de la figura 

de Abraham (Fig. Núm. 35), que abrió el grabador 

flamenco Charles de Mallery. 

En el ángulo superior derecho se representa la 

circuncisión que Dios estableció para el pueblo de 

Israel en el Génesis. Esto ha llevado a Ruíz Martínez-Cañabete, ha identificarlo con Abraham 

circuncidando a uno de sus compañeros (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p, 146), aunque no hay 

ningún elemento que nos permita confirmar dicha identificación. Este motivo, que alude a la alianza y 

al sacrificio de la Antigua Ley, se representa con un sacerdote que se dispone a cortar el prepucio de 

un muchacho que se encuentra en la mesa central, rodeado de un grupo de figuras. De esta escena 

surge una filacteria que recoge unos versículos de la carta a los Gálatas: “Nec circuncisio aliquid valet 

nec præputium. Ad. Galat. 6”, en la que se niega el valor de la circuncisión, que ya no es necesaria tras 

el sacrificio de la Nueva Alianza, es decir, del sacrificio de Cristo en la cruz. 

En el centro se levanta, sobre el Monte Sión, el templo de Jerusalén, que se estructura en torno a 

tres patios, que arquitectónicamente son muy similares, puesto que presentan tres alturas, con una 

arquería de arcos de medio punto apoyados sobre pilares en el piso inferior y unos vanos rectangulares 

en los dos superiores. En el patio del fondo se encuentra el Sancta Sanctorum, que era el lugar más 

sagrado del Templo de los judíos, porque era donde se custodiaba el arca de la alianza con las tablas 

de la ley y el maná en su interior, y el lugar de la presencia de Dios, como indica el libro primero de 

los Reyes (1R, 8, 10-13). En él sólo podía entrar el Sumo Sacerdote una vez al año. En este caso el 

Sancta Sanctorum presenta una estructura basilical con tres naves, la central más ancha y alta que las 

dos laterales, y en la portada tiene cuatro arcos de medio punto y está rematada por un frontón 

triangular. No hemos de olvidar que la basílica es un tipo de edificio que pasa del mundo romano al 

cristiano, que lo empleó para la construcción de las iglesias desde época paleocristiana. Los dos únicos 

elementos que vemos en este patio son unas tinajas sobre unos pedestales, en los extremos del patio. 

Fig. Núm. 35. Charles de Mallery, Sacrificio de Isaac, del 

libro de Louis Richeome. 
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Sobre el edificio del Sancta Sanctorum está Dios Padre, en medio de unas nubes de teofanía y 

rodeado de resplandores, que conecta con la escena representada en el patio central. Tiene dos 

filacterias con textos bíblicos, en la de la izquierda leemos: “In quo mihi bene complacui. Matth. 3” y 

en la de la derecha: “Kalendas vestras et solēnitates vestras odiuit anima mea. Esaia.1”, que hacen 

hincapié en como Dios rechaza los sacrificios de la Antigua ley, representados en ese segundo patio. 

En el patio central del Templo hallamos representados los sacrificios que la Ley Mosaica 

establecía que debían hacerse. Un nutrido grupo de levitas se encuentran en el centro del claustro, 

delante de un altar en el que queman un sacrificio, del que brotan unas llamas. Detrás del ara se ve una 

escalera que conduce al último patio, donde se encuentra el Sancta Sanctorum. En el lado izquierdo 

del grupo podemos observar como un grupo de sacerdotes agitan unos incensarios de los que brota el 

humo a borbotones o echan el incienso en los mismos; mientras que a la derecha vemos a tres soldados 

que tocan unas largas trompetas. 

Frente a estos sacrificios veterotestamentarios que Dios rechaza, en el patio del primer plano, se 

representa el sacrificio eucarístico de Cristo, que sustituye a todos los anteriores, como se desprende 

perfectamente de las palabras de fray Melchor 

Prieto
455

. En el centro del patio hay una pila circular 

levantada sobre los lomos de seis carneros. A su 

derecha se encuentran tres sacerdotes judíos, 

alrededor de un altar, sacrificando una oveja, cuya 

sangre recogen en un recipiente que hay en el suelo. 

A su lado hay una oveja y un carnero que esperan su 

turno para ser sacrificados. En el ángulo inferior 

derecho, junto a la firma de Alardo de Popma, hay 

dos figuras masculinas de medio cuerpo, una de 

espaldas y la otra de tres cuartos, que van ataviadas 

con unas túnicas muy anchas, con grandes pliegues 

y tocados con unos gorros frigios. Estas figuras 

resultan un tanto desproporcionadas respecto a la 

arquietctura. 

Al fondo de este primer patio podemos ver el 

sacrificio verdadero del Agnus Dei, que es una de 

las figuraciones más habituales de Cristo desde el  

                                                             
455 Ver nota 84. 

Fig. Núm. 36. Antoon Wierix, Estampa 90 de la obra de Jerónimo 
Nadal. 
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primer arte cristiano, y deriva de varios pasajes bíblicos. En el centro hay un altar cubierto con un 

mantel, sobre el que se disponen un gran cáliz con una patena encima, y en ella el Agnus Dei, que 

porta un estandarte crucífero y de su boca sale una filacteria en la que leemos: “Qui tollit peccata 

mundi. Ioa 1”, que se repetían antes de la Comunión en las misas, y que hacen referencia a la 

capacidad redentora del Cordero de Dios, es decir de Cristo sacramentado. Alrededor de este altar, un 

grupo de hombres y mujeres están adorando las Especies, sus gestos varían, lo que les da cierta 

profundidad psicológica. Unos parecen tener una actitud más de adoración recogida, apoyando sus 

manos en el pecho y mirando al Cordero de Dios, mientras que otros extienden los brazos y levantan 

sus cabezas y miradas hacia el Agnus Dei. También podemos apreciar como algunos de ellos van 

ataviados con hábitos, que nos indican su condición de monjes, mientras que otros van vestidos 

siguiendo la moda imperante en Madrid en el primer tercio de la centuria. Sobre sus cabezas vemos 

una filacteria en la que se recoge un versículo del Apocalipsis: “Gaudeamus etexultemus et demus 

gloriam ei quia venerunt nuptia Agnis. Apoca. 13”, que hace referencia a las bodas del Cordero, es 

decir a las bodas con Cristo, que quizás se pueda identificar con la Eucaristía. Esta multitud que se 

acerca al altar del Cordero sería imagen de la Humanidad, como se desprende de las palabras del 

propio Prieto en la “Explicatio Laminae”
456

.  

Esta estampa reproduce literalmente la recreación del Templo de Jerusalén que encontramos en 

la obra de Jerónimo Nadal, concretamente en la estampa 90 de dicho libro que abrió Antoon Wierix 

(Fig. Núm. 36) (Vetter, 1972, p. 41; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 143). González de Zárate ha 

sugerido que tanto la estampa de Alardo de Popma como la que ilustra el libro del jesuita, deberían 

mucho a una estampa de la Biblia de Leo Judá, que fue editada en París por Estienne entre 1539 y 

1540, en la que se representa el Templo de Salomón (González de Zárate, 2006, p. 27), nuevamente 

                                                             
456 Prieto, M., Op. Cit.,p. 278. 

Fig. Núm. 37. Marteen van Vos, detalle de los Sacrificios de 

la Ley Mosaica, en Los Sacrificios de la Ley, la Ley Mosaica 

y la Nueva Ley, abierta por Adrian Collaert y editada por 

Philippe Galle. 

Fig. Núm. 38.  Gaultier, L., Detalle de la estampa de la página 

608 del libro del abad Requieu. 
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dividido en varios patios con el Sancta Sanctorum en el último de ellos. También es posible que 

Antoon Wieirx y Alardo de Popma tuviera presente la estampa en la que se representa el Templo de 

Jerusalén que decora la Biblia Sacra de Plantino, del año 1583
457

. Es muy posible que tanto fray 

Melchor Prieto como Alardo de Popma tuvieran presente la famosa estampa de Marteen van Vos y 

Adrian Collaert, editada por Philippe Galle, en la que se representan los sacrificios de la Ley Natural, 

de la Ley Mosaica y el sacrificio de la Nueva Ley, es decir de la Eucaristía, que influyó tanto a nivel 

conceptual como compositivo. Podemos encontrar una gran semejanza entre el grupo de sacerdotes 

que están sacrificando un animal en la escena central de dicha estampa con el que encontramos en el 

primer patio del templo de la estampa de Popma (Fig, Núm. 37), o la presencia de Dios en medio de 

una teofanía sobre el Templo. La fuente del primer patio parece inspirarse en la que encontramos en la 

estampa de la página 608 del libro del abad Requieu, abierta por Gaultier (Fig. Núm. 38). 

La novena estampa de la Psalmodia Eucharistica presenta un motivo muy frecuente dentro de 

la iconografía eucarística, la Prensa o Lagar místico, en el que Cristo es al mismo tiempo el lagarero 

que estruja las uvas y la uva que es estrujada por la prensa (Fig. Núm. 39)
458

. Esta estampa carece de 

las firmas del inventor y del grabador, aunque parece bastante obvio que fue el padre Melchor Prieto el 

que creó el programa iconográfico, optando por un motivo muy poco novedoso, de origen medieval. 

Este tipo de representaciones podría permitirnos hablar de la pervivencia de la iconografía medieval en 

el arte del siglo XVII (Mâle, 2001, p. 314). Se suele considerar que el encargado de abrir la plancha de 

cobre fue el flamenco Alardo de Popma, como han señalado la mayor parte de los especialistas 

(Vetter, 1972, p. 92; García Vega, 1984, p. 358; González de Zárate, 2006, p. 17; Ruíz Martínez-

Cañabete, 2011, p. 147; Blas, de Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 312). Para Sebastián, este tema era 

una autentica fantasía de la piedad exacerbada que veía en la sangre de Cristo la glosa más acorde con 

el vino consagrado (Sebastián, 1985, p. 168). Este motivo, como ya hemos visto anteriormente, tiene 

su base en la Biblia, concretamente en la profecía de Isaías y en el Apocalipsis de san Juan. Fue la 

mística franciscana medieval la que le dio el sentido eucarístico, viendo en este motivo una 

representación del vino eucarístico. Este tema trata de hacer hincapié en la presencia real de Cristo en 

las Especies eucarísticas y en la Transubstanciación, que fueron dos de los dogmas que los 

reformadores rechazaron de forma más tajante, y que la Iglesia, como ya hemos visto, confirmó en el 

Concilio tridentino. 

Fray Melchor Prieto va a incidir en el sentido eucarístico de este motivo, como se desprende de 

estas palabras: 

                                                             
457 Biblia Sacra, 1583, Amberes, Imprenta Plantiniana, estampa a doble folio, sigue al folio t8. 
458 174×250 mm. 
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Fig. Núm. 39. Melchor Prieto, Lagar místico, atribuida al grabador Alardo de Popma. 
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« (…) Psalmo dōde se trata de los lagares, del lagar de Christo, en este Sacramēto 

donde està, como en lagar, que desde el, como en lagar piso para los fieles vino diuino y 

soberano. Assi lo dixo Ieremias, 
d
 Torcular calcauit Dominus virginis filia Son, que este 

Señor auia pisado para las hijas de Sion, para los fieles de su Iglesia, quando en Sion 

instituyò este Sacramento. Y Isaias dixo en su nombre, 
e
 Torcular calcaui solus, que auia 

pisado en este lagar. Y en otra parte dixo: 
f
 Quare rubrum est vestimentum sicut calcantiū 

in torculari? que estaua de vestiduras roxas, como quien auia pisado en lagar, que estaua 

debaxo de los accidētes roxos del vino, que en este santissimo Sacramento del altar 

Christo, 
g
 Lauit in vino stolam suam, et in sanguine vuæ pallium suum, empapò la 

vestidura de su humanidad, su cuerpo y sangre, y desde el, como de lagar celestial. Con el 

husillo y madero de su cruz, 
h
 Virga tua. Et baculus, està exprimiendo vino de diuino 

consuelo para las almas (…)»
459

. 

 Esta estampa presenta al igual que las anteriores, en el margen superior la antífona del salmo 

que el fraile burgales comenta en este capítulo del libro y en el inferior un versículo bíblico. En el 

primero leemos: “MEMOR SIT DOMINVS SACRIFICII NOSTRI ET HOLOCAVSTṼ NOSTRṼ 

PINGVE FIAT. An͠a 1 ad Nocturni”, y en el segundo se recoge un versículo del Salmo 55, 

comúnmente conocido como el Miserere: “TUNC ACCEPTABIS SACRIFICIVM OBLATIONES ET 

HOLOCAVSTA. Psal. 55”. 

A fray Melchor Prieto debemos nuevamente el comentario y explicación que sigue a esta 

estampa, que dice: 

«MATER Nostra Ecclesia tua sancta quasi 
a
 vinea in sanguine tuo plantata est; tu 

homo Deus Pater familias 
b
 plantasti eam, sepem circundedisti ei, et tu Domine pro sepe 

c
 

in circuitu populi tui, 
d
 populi quem redemisti in Ierusalem 

e
 operando salutem i medio 

terræ; 
f
 fodisti torcular, et torcular 

g
 calcasti solus: et quoniam elegisti, Domine, Sion, 

elegisti eā in habitationem tibi, ut videreris Deus deorum in Sion. Fecisti etiam torcular, 

et 
k
 torcular calcasti, Domine, Virgini filiæ Siō, vino tuo germinasti virgines; vtque 

l
 nos 

pascereris, et tuereris, ædificasti 
n
 turrim, et 

o
 de Sion tueris, et de 

p
 Sion sustentas nos 

q
 

Locasti, vineam tuam agricolis, nec peregre profectus es, utque sacrificium tuum 
r
 pingue 

fieret, semper 
s
 congregasti tibi sanctos tuos, qui ordinarent Testamentum tuum super 

sacrificia: vinea facta est tibi dilecto, in cornu filio olei unxisti, 
v
 et dedisti vinitores 

Sacerdotes quasi calcantes in torculari, 
x
 ut sumerent, et darerit cæteris, 

y
 ut nomine Dei 

nostri magnificarentur, et 
z
 recordarentur tui 

A
 Sion; et ut 

B
 saluares, et de area, et de 

torculari in 
C
 memoriam tuorum mirabilium, escam dedisti timentibus te, ut et 

D
 memores, 

Domine, nos serut tui tuæ beatæ Passionis offerremus præclaræ Maiestati tuæ de tuis 
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donis ac datis, quæ 
E
 de manu tua accepimus, et ut haberemus quod retribueremus tibi 

F
 

pro omnibus quæretribuisti nobis; 
G
 omnia enim beneficia tua, Domine, super nos. 

H
 Quid 

est homo enos, quod menor es eius, aut filius hominis quoniam visitas eum? 
I
 Memor eris 

in sæculum Testamenti tui, virtutem operum tuorum annunciabis populo tuo: 
K
 visitasti 

terram, et calice tuo 
L
 præclaro inebriasti eam, 

M
 multiplicasti locupletare eā; parasti 

cibum nostrorum, quoniam ita est præparatio eius, 
N
 ut multiplicares virtutem, et sicut 

O
 

adipe et pinguedine repleres animas nostras. 
P
 Non est alia ratio tā grandis, quæ 

habeatdeos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest nobis, 
Q
 ut memor sis, Domine, 

omnis sacrificii nostri, et holocaustum tuum pingue fiat ; omnis inquam sacrificii nostri ; 

quia et 
R
 sacrificium iustitiæ, oblationes, et holocausta; et imponimus super altare tuum 

vitulos. 
S
 Ad mirabile est nomen tuum, Domine, gloria, et honore coronasti eos, 

Sacerdotes tuos, et exaudisti eos clamantes ad te: ades illis, 
T
 et obediēte te Domino voci 

hominum, 
V
 panis viuus de cœlo descendis in 

X
 sanctas ac venerabiles, manus suas: ades 

et nobis 
Y
 cunctus deprecationibus nostris, 

Z
 ut exaudias nos in die, in qua inuocauerimus 

te: nomen enim Adonai sustentans familiam iam indicasti nobis, nos adipe frumenti 

satiando, et pane de cœlo præstito»
460

. 

Sigue la estructura habitual de las estampas de este libro, con una escena principal en primer 

término y otra secundaria que la complementa. Ambas hacen referencia a la Sangre de Cristo, que éste 

derramó en la Pasión y que se da a los fieles en la Comunión. La escena principal, de Cristo en el 

lagar, tiene lugar en una regia estancia, que en el muro del lado derecho tiene una puerta, que vemos 

sólo parcialmente, rematada por un frontón triangular, y junto a ella una ventana acristalada. Al fondo 

de la estancia en el lado izquierdo se abre un vano con forma de arco, que nos conduce a un paisaje en 

el que se capta la escena central de la Pasión de Cristo, la Crucifixión, que conecta perfectamente con 

el motivo del primer plano. 

En el centro de esta estancia está el trujal en el que se encuentra Cristo, siguiendo la iconografía 

del Varón de Dolores, que basándose en un texto del místico alemán Rupert de Deutz, es representado 

al mismo tiempo, como el lagarero que pisa las uvas y como la uva, que es prensada para obtener el 

vino, es decir, su cuerpo es estrujado, para obtener su sangre, que es el vino de la Eucaristía
461

. La 

composición está dominada por la figura de Cristo que se dispone de tres cuartos y se inclina 

ligeramente hacia delante debido al peso que ejerce la prensa sobre su espalda, va ataviado con un 

sencillo paño de pureza, anudado en el centro de su cintura y sobre su cabeza tiene la corona de 

espinas. De las heridas de sus manos, pies y costado brotan unos chorros de sangre que llenan la cuba. 

De su boca sale una filacteria en la que leemos un versículo del profeta Oseas: “Memoriam le eius 

sicut vinum lybani. Oseæ. 14”. La prensa de este lagar tiene forma de cruz, que como ya hemos visto 
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461 Rupert de Deutz; citado por Sebastián, 1988, p. 352. 
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era una solución muy frecuente a la hora de captar este motivo que cae sobre la espalda del Salvador. 

Quienes accionan los mecanismos de este trujal son Dios Padre, que aparece en el lado derecho, 

representado como un anciano vestido con un manto y una túnica con unos ricos plegados, que con sus 

manos gira una palanca que acciona el mecanismo, de su boca sale una filacteria en la que se recoge 

un versículo de Zacarías: “Super vimun cohærente in mihi. Zacha 23”; y la paloma del Espíritu Santo, 

que aparece sobre la cabeza de Cristo, envuelta en una orla de rayos, algunos de los cuales descienden 

hacia el Varón de Dolores, de su pico sale una filacteria, en la que leemos: “Quasi Columba ad 

fenestras suas. Esaiæ 6”. 

La presencia de las tres personas de la Trinidad en esta estampa, trata de hacer hincapié en que 

no sólo Cristo estaba presente en la Eucaristía, sino también Dios Padre y el Espíritu Santo, como se 

desprende de las palabras del propio Prieto: 

« (…) aunque en el caliz Ex vi verborum, solo se halla la sangre de Christo, como 

dizen las palabras de su consagración (…), este es el caliz de mi sangre, pero con todo 

esso (…) porquè este cuerpo y esta sangre de Christo està vnida a su alma santissima, y 

su alma a la diuinidad, que (…) acompañando, como acompañan la diuinidad las tres 

diuinas personas: hallaremos, que en el santissimo Sacramento acompañando el cuerpo y 

sangre de Christo se halla su alma, su diuinidad, y toda la santissima Trinidad, el Padre, y 

el Espíritu Santo, que acompañan la persona del Hijo»
462

. 

De la parte frontal de la tina de madera, y a través de dos pequeños orificios, manan dos chorros 

de vino que son la sangre de Cristo, la cual es recogida en unos cálices por una pareja de sacerdotes. 

En primer plano aparecen esos sacerdotes, postrados en el suelo de tres cuartos, uno a la derecha y el 

otro a la izquierda del eje vertical marcado por la figura de Cristo. Levantan sus cabezas para mirar a 

Cristo como Varón de Dolores, que es estrujado en este lagar para obtener el vino de su sangre. El que 

está a la izquierda va vestido con el alba y una casulla ricamente ornada, mientras que el de la derecha 

lleva el alba y una capa pluvial. De la boca del sacerdote de la izquierda sale una filacteria en la que 

leemos: “Cuius officium commiti voluit solis præsbyteris. S. Thom seq”, que se toma de la secuencia 

que el santo dominico escribió para la liturgia de la fiesta del Corpus, y que hace referencia a la misión 

sacerdotal de custodiar las Especies y de repartirlas una vez consagradas entre los fieles. Quizás se 

trata de insistir en la potestad de la Iglesia de custodiar y dispensar la Comunión, que los reformadores 

habían negado, pero que el Concilio de Trento ratificó en la Sesión XXI, con estas palabras: 

«Declara además, que en la administración de los Sacramentos ha tenido siempre la 

Iglesia potestad para establecer o mudar, salva siempre la esencia de ellos, cuanto ha 

juzgado ser más conducente, según las circunstancias de las cosas, tiempos y lugares, a la 
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utilidad de los que reciben los Sacramentos o a la veneración de estos. Esto mismo es lo 

que parece que  insinuó claramente el Apóstol san Pablo cuando dice: “Débesenos reputar 

como ministros de Cristo, y dispensadores de los misterios de Dios”. Y bastantemente 

consta que el mismo Apóstol hizo uso de esta potestad, así respecto de otros muchos 

puntos, como de este mismo Sacramento. Pues dice, habiendo arreglado algunas cosas 

acerca de su uso: “Cuando llegue, daré orden en lo demás”. Por tanto, reconociendo la 

Santa Madre Iglesia esta autoridad que tiene en la administración de los Sacramentos 

(…)»
463

. 

A la izquierda se representa una multitud de sacerdotes que penetran en esta estancia a través 

del arco del fondo, para acercarse a este trujal en que el mísmisimo Cristo es prensado y recoger su 

sangre en los cálices que portan. Fray Melchor Prieto trata de incidir en el papel de los sacerdotes, a la 

hora de consagrar las Especies y dar la Comunión, como se desprende de algunas de sus palabras: 

« (…) por esso dexò en ella Sacerdotes y 

ministros suyos; y esso es lo ͞q alabādo a este 

santo Cordero, le dizen estos santos viejos 
a
 

Fecisti nos Deo nostro Regnum, et Sacerdotes. 

Sustituistes, y delegastes Señor vuestra dignidad 

Real y Sacerdotal en los hōbres, de tal manera, ͞q 

no solo tenemos presente la misma mesa vuestra, 

y el manxar ͞q nos dexastes, pero nos acōpaña el 

poder, para poner la mesa, y para trāsustāciar el 

pan y vino, en carne y sangre vuestra (…)»
464

. 

Al fondo a la izquierda se abre un arco, que nos 

lleva a un paisaje en el que se capta uno de los pasajes 

culminantes de la Pasión de Cristo, la crucifixión. En el 

centro está Cristo clavado en la cruz, flanqueado por 

los dos ladrones y a los pies de la misma se encuentran 

las santas mujeres y san Juan. Jesús establece un 

diálogo con Dios Padre, que aparece en el cielo en 

medio de un teofanía, de la boca de Cristo sale esta 

leyenda: “Pater in manus taus (tuas) commendo  

                                                             
463 Concilio de Trento, Cap. II, “De la potestad de la Iglesia para dispensar el Sacramento de la Eucaristía”, 

Doctrina de la Comunión en ambas espeies, y de la de los párvulos, Sesión, XXI, 16 de Julio de 1562; 

traducción de López de Ayala, 1857, pp. 223-224. 
464 Prieto, M., Op. Cit., p. 88. 

Fig. Núm. 40. Adriaen Collaert, estampa 70 de la obra de 
Jerónimo Nadal. 
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spritum meum”, a lo que responde Dios Padre: “Memoria 

menos ero. Tren. 3”. Al fondo del paisaje se puede ver una 

ciudad, a la que se dirigen unos soldados, que es Jerusalén, en 

la que destaca un edificio cupulado, que supuestamente sería el 

famoso Templo, pero que responde más bien al gusto tardo-

manierista. Esta escena está claramente relacionada con la de la 

Prensa mística, porque entre los siglos XII y XV este motivo se 

empleó para glorificar la crucifixión de Cristo, siendo sobre 

todo a partir del XV cuando adquirió el sentido eucarístico 

(Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 151). Aunque como dice el 

propio mercedario: 

«Hallase tābien en este misterio del altar, el 

misterio de la Pasiō y muerte de Christo; no solo porque 

en el se haze memoria della (…), sino tambien, porque en 

el se ofrece la sangre Real, y verdadera del mismo 

Christo, incluso en el mismo Sacramento (…)»
465

. 

La relación entre la sangre que Cristo vertió en la cruz y 

el vino eucarístico, ya había sido puesto de relieve por el propio 

Concilio de Trento. 

Resulta bastante claro que para el conjunto de Cristo en la 

prensa y la Trinidad, Alardo de Popma siguió el modelo de 

Hieronymus Wierix (Vetter, 1972, p. 273; Gayo, 1990, p. 398; 

González de Zárate, 2006, pp. 17-18). Para González de Zárate, también tiene cierto parecido con una 

estampa de dicho motivo de Hans Bol, porque ambas van acompañadas por escenas de la Pasión 

(González de Zárate, 2006, p. 18), aunque realmente en la estampa de éste vemos siete círculos con los 

Dolores de la Virgen. 

Vetter ya apuntó que los modelos que empleó Alardo de Popma para la estancia en la que se 

desarrolla la escena los tomó de la obra de Jerónimo Nadal, concretamente la estampa 70 (Vetter, 

1972, p. 92) (Fig. Num.40). La figura de Dios Padre, sobre todo la postura de sus pies y sus vestiduras, 

tienen un gran parecido con una estampa que abrió Johan Sadeler (Fig. Núm. 41), mientras que la 

imagen de la crucifixión parece inspirarse nuevamente en los detalles de dos estampas de la obra 

nadaliana, concretamente de la primera y de la noventa y dos, la primera abierta por Hieronymus 

                                                             
465 Ibídem, p. 60. 

Fig. Núm. 42.  Hieronymus Wierix, detalle de la 

primera estampa de la obra de Jerónimo Nadal. 

Fig. Núm. 43. Adriaen Collaert, detalle de la 

estampa 92 de la obra de Jerónimo Nadal. 
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Wierix y la otra por Adriaen Collaert (Fig. Núms. 42 y 43). De esta última también parece tomarse el 

edificio de planta circular que vemos en la ciudad del fondo. 

La siguiente estampa, la décima del libro, representa plásticamente la victoria de Cristo, por 

medio de la Eucaristía sobre la muerte física y espiritual (López Quintás, 1952, p. 323; Sebastián, 

1985, p. 169; Gayo, 1990, p. 398; González de Zárate, 2006, p. 16; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 

151). Nuevamente el encargado de abrir la plancha de cobre fue el flamenco Alardo de Popma, cuya 

firma vemos en la parte inferior derecha (Alardo de Popma sculpsit), a partir de un patrón de fray 

Melchor Prieto, cuya firma se encuentra junto a la del grabador (M. Prieto ad inuenit). En el margen 

superior leemos la antífona del salmo segundo del segundo Nocturno: “PARATVR NOBIS MENSA 

DOMINI AD VERSVS OMNES, QVI TRIBVLANT NOS. Anā 2 Nocturni”, y en el inferior un 

versículo del Salmo 26: “QVI TRIBVLANT ME INIMICI MEL IPSI INFIRMATI SVNT ET 

CECIDERVNT. Psal. 26. n. 2” (Fig. Núm. 44)
466

. 

En la página que sigue a esta estampa hallamos la “Explicatio laminæ”, de fray Melchor Prieto: 

«CVIVS 
a 

Oues sunt propiæ, et 
b
 nos populus eius, et oues pascua aius. Pastor 

c
 

bone, panis vere, animam 
d
 tuam das pro ouibus tuis ; dedisti in cruce, mortem 

e
 nostram 

moriendo destruens, et das in altari nos proprio 
f
 sanguine pascens, ut quite manducamus 

et bibimus, et 
g
 ipsi propter te viuamus, animas que nostras conuertas, et tui 

i
 ipsius dicas, 

qui et pro nobis laborasti in agonia, ne nos 
k
 quisquam raperet de manu tua: nam et si 

ambulemus in medio vmbræ mortis, 
m
 viuificabis nos, 

n
 vita et resurrectio nostra : cùmque 

o
 cibus sis grandium omne 

p
 delectamentum in te habens, ut 

q
 crescamus, et madacemus in 

r
 amœnis, pulchris, et speciosis, tu Domine in 

s
 loco pascuæ ibi nos collocasti 

t
 

refocillantes super aquas 
v
 placidas, vt te 

x
 pastorem sequentes, virga 

y
 tua, et baculo tuo 

consolemur 
z
 inuenientes pascua; et ut nihil 

A
 nobis desit in ulla gratia: tu 

B
 nos pascis, 

nos tueris. Parasti 
C
 in conspectu nostro mensam aduersus omnes qui tribulant nos, qui 

D
 

tribulās nos inimici nostri; ipsi infirmati sunt, et ceciderunt 
E
 fecisti nobis signum in 

bonum, ut videant qui oderunt nos, er confundatur, quoniam tu Domine adiuisti nos, et 

consolatus es nos, 
F
 dedisti metuentibus te signicationem, ut dæmones fugiant à facie 

arcus, et hoc quia 
G
 frumentum electorum, ut liberentur electi tui. Sed quid dico dedisti 

significationem? 
H
 Confregisti potentiam, æreum, scutum, gladium, et bellum; 

I
 arcus 

fortium superatus est, et nos infirmi accincti robore, 
K
 tanquam leones flāmas spirantes ab 

illa mensa recedimus terribiles effecti diabolo. 
L
  Mentientur nobis inimici nostri in 

multitudine virtutis tuæ. Iam 
M

 non gaudebit inimicus noster super nos, 
N
 circuat, quærat 

quem deuoret, 
O
 eijcietur foras, ut 

P
 vulpes paruula Nobis iam 

Q
 mundus crucifixus est, et 

nos mundo. Hæc 
R
 est victoria, quævincit mūdum Fides nostra; caro 

S
 iam non prodest  
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Fig. Núm. 44. Melchor Prieto,  La victoria de la Eucaristía sobre la muerte terrenal y espiritual, abierta por Alardo de Popma. 
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quidquam, 
T
 concupiscat licèt aduersum spiritum: nam 

V
 vinum tuum germinat virgines, 

leuabis que 
X
 calicem tuum etiam mundo futuro, flāmas purgatorii super aquam, quæ 

Y
 

extingit ignē, extingues, et 
Z
 sanguis tuus super nos, et super filios nostros, filios que 

filiorum tuorum 
a
 effundetur in remissionem peccatorum: 

b
 deduces iustos super semitas 

iustitiæ, et 
c
 futuræ gloriæ nobis pignus datus 

d
 cœli pandes ostium in vitam æternam, et 

in sæcula sæculorum 
e
 aduersus omnes qui tribulant nos»

467
. 

Al igual que en el resto de las estampas de este libro se presenta una escena principal en primer 

término y unas escenas secundarias que la complementan en segundo plano. Como en la anterior, la 

escena principal tiene lugar en el interior de una estancia, quizás una iglesia, al fondo de la cual se 

abre un amplio vano que nos conduce a un paisaje en el que se representan las otras dos escenas. 

En el centro de la estancia se representa una peculiar escena que parece derivar del motivo de la 

Misa de san Gregorio, que como han señalado muchos especialistas tuvo su origen en la Edad Media y 

se vincula con la imagen del Cristo de Piedad (Vloberg, 1946, Vol. II, p. 199; Trens, 1952, p. 134; 

Vetter, 1963, p. 198; Knipping, 1974, T. 2, p. 465; Réau, 1997, T. 2, Vol. 4, p. 53; Gallori, 2011, p. 

211), que a lo largo de los siglos irá adquiriendo un sentido eucarístico, que para Vetter tendría lugar a 

fines del siglo XIII (Vetter, 1963, p. 218), y lo alcanzó plenamente en el siglo XV, como han indicado 

Trens y Sebastián (Trens, 1952, p. 159; Sebastián, 1985, pp. 169-170; Sebastián, 1988, pp. 346-348). 

Como ya hemos podido observar la estampa no fue ajena al gran desarrollo que tuvo este motivo a 

partir del siglo XV, teniendo una especial relevancia la abierta por el artirta de Nüremberg, Alberto 

Durero. Es muy probable que tanto fray Melchor Prieto como Alardo de Popma conociesen la estampa 

de Durero y la tuvieran en mente a la hora de hacer ésta. No hay que olvidar que la influencia del 

alemán en el desarrollo del arte gráfico en los Países Bajos fue fundamental, por ejemplo los Wierix 

copiaron algunas de sus estampas, entre ellas la de la Misa de San Gregorio. 

Este motivo alude por un lado a la presencia real de Cristo en las Santas Especies, aspecto que 

los reformadores habían puesto en duda, y también hace hincapié en la acción salvífica de la Eucaristía 

no sólo por aquellos que la reciben, sino también por las almas que penan en el Purgatorio, que podían 

redimir éstas gracias a las misas que los vivos ofrecían por ellos. Como ya hemos visto, esta 

concepción fue muy criticada por los reformadores, comenzando por el propio Lutero que condenó la 

venta de indulgencias y rechazó la existencia del Purgatorio y la posibilidad de que las indulgencias 

pudieran redimir las penas de las almas que se encontraban en él. Como va a ser relativamente 

frecuente, aquello que los reformadores criticaron o negaron fue confirmado por los católicos; en este 

caso el Concilio hizo mención a la capacidad salvífica de la Eucaristía por los vivos y difuntos en el 
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capítulo segundo de la Doctrina sobre el Sacrificio Eucarístico
468

. Fray Melchor Prieto como hombre 

de su tiempo no va a ser ajeno a estas ideas, como podemos observar perfectamente en este pasaje de 

su obra: 

«Y boluiendo a lo de arriba digamos, ͞q Christo instituyò este sacrificio (…), para el 

día de la vida, y para la noche de la muerte, para que aprouechasse (…) no solo a los 

viuos, sino tābien a los muertos. Y para aprouechar a estos, como les aprouecha quando 

estan en las penas del purgatorio, podemos dezir, q͞ Christo en este Sacramento y 

sacrificio esta como árbol plātado a los corrientes de las aguas (…) que mata el fuego del 

purgatorio. Pues hallaremos, que san Vicēte Ferrer aprueua por buena, la opinion, que 

dize que la frequēte comunion libra de las llamas del purgatorio, y para librar dellas las 

almas se ofrece de ordinario en la Iglesia (…)»
469

. 

En el lado izquierdo de la estancia hay un sacerdote de pie delante de un altar, que está rezando 

ante las Especies, al tiempo que tiene una visión de Cristo sobre el altar como Varón de Dolores. Éste 

sale de un sepulcro dispuesto sobre el altar que como ha indicado Vetter era un elemento característico 

de estas representaciones desde su origen en Bizancio y que habría que poner en relación con la 

Resurrección de Cristo (Vetter, 1963, p. 203). Jesús está representado de tres cuartos, va ataviado con 

un paño de pureza con unos ricos plegados y sobre su cabeza tiene la corona de espinas, con su mano 

derecha bendice, mientras que la izquierda la apoya en su pecho, del costado le brota un chorro de 

sangre que cae en el cáliz dispuesto sobre el altar, lo que le da el sentido eucarístico. De su boca sale 

una filacteria en la que se recoge un versículo del Evangelio de san Juan: “Et qui manducat me et ipsi 

viua propter me. Ioa 6”, que se toma de la predicación que Cristo hizo sobre el pan verdadero bajado 

del Cielo, que es su propio Cuerpo, es decir el pan eucarístico, y que parece hacer hincapié en la 

capacidad de este alimento de dar la vida verdadera. 

El altar sobre el que se encuentra el sepulcro del que sale Cristo resucitado, se dispone en 

sentido transversal al plano, marcando la perpectiva, y está cubierto por un mantel bordado. En el 

centro del mismo vemos un gran cáliz con la base lobulada, un nudo bulboso y una copa circular, en el 

que Cristo vierte su Sangre. De este cáliz salen tres filacterias con textos bíblicos, en la del lado 

izquierdo leemos otro versículo del evangelio de san Juan: “Eijcietur foras. Ioa. 6”; en la central hay 

un versículo de una de las epístolas de este evangelista, que dice: “Vicit mundum fides nostra. i. 

Ioa.5”; y en la de la derecha hay un pasaje de la profecía de Zacarías: “Vinum germinans virgines. 

Zach. 9”. Todas ellas hay que ponerlas en relación con las figuras que hay en primer plano de la 

estancia. Junto al cáliz hay una patena con una Hostia, en la que distinguimos una sencilla cruz. Bajo 

                                                             
468 Concilio de Trento, Cap. 2º, “El Sacrificio de la Misa es propiciatorio no sólo por los vivos, sino también por 

los difuntos”, de la Doctrina sobre el Sacrificio Eucarístico, Sesión XXII, 17 de Septiembre de 1562; traducción 

de López de Ayala, 1857, p. 243-244. 
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el cáliz vemos un mantelito en el que se distinguen las arrugas de las dobleces. Sobre el altar hallamos 

varios objetos del ajuar litúrgico, apoyándose en el sepulcro está el misal, y en los extremos se 

encuentran unos candelabros con unos grandes cirios encendidos. Como es habitual, este altar se 

dispone bajo un dosel del que cuelgan unas cortinas que están descorridas mostrándonos a Cristo 

resucitado vertiendo su Sangre en el cáliz, simbolizando el misterio eucarístico desvelado. 

Delante del altar hay un sacerdote de pie, dispuesto de perfil, que une sus manos en actitud 

orante y se inclina ligeramente hacia delante. Lleva el característico atuendo sacerdotal compuesto por 

el alba, la casulla y en uno de sus brazos vemos el manípulo, sobre su cabeza podemos distinguir la 

tonsura. A este sacerdote no se le puede identificar con el papa santo, pues no tiene ninguno de los 

atributos de los pontífices, aunque la idea que subyace en esta representación es la misma que 

hallamos en las de la Misa de San Gregorio. De la boca de este presbítero salen unas filacterias, en 

ambas se recogen unos versículos del Salmo 22, en una leemos: “Super aquam refectionis educauit 

me. Psal. 22”, que hace referencia al motivo del Buen Pastor que conduce a sus ovejas a fuentes 

tranquilas y que conecta con una de las escenas que vemos al fondo. Y en la segunda: “Animam mea 

conuertit, Psal. 22”. Junto a este sacerdote hay dos ángeles mancebos que hacen las veces de acólitos, 

vestidos con unas albas blancas, con los pies desclazos, al igual que había hecho Moisés ante la zarza 

ardiente, para señalar la santidad del lugar en el que se encuentran. El que está más próximo al lector-

espectador sostiene en sus manos una especie de paño, quizás el empleado por el sacerdote durante el 

lavabo, que era un rito que tenía lugar en la misa antes de la consagración, por el que el oficiante se 

purificaba las manos. El otro ángel que se dispone tras el sacerdote, tiene en una mano un pequeño 

cáliz y con la otra bendice. 

La idea de la victoria de Cristo sacramentado sobre la muerte, se capta en el centro de la 

composición, con la figura del esqueleto que reposa sobre una losa sepulcral, el cual pronuncia unas 

palabras del Salmo 22: “Et si ambulauero in medio vmbræ mortis non timebo mala qoniam tu 

mecumes. Psal. 22”, que se refiere a como el alma del fiel no debe de temer a la muerte ontológica, 

porque Cristo la guía y la rescata de la muerte. El esqueleto tiene la particularidad de tener sobre sus 

costillas una patena con una Forma, que alude a la victoria sobre la muerte física, por medio de la 

Eucaristía, a la que alude fray Melchor Prieto al decir: 

« (…) aunque me muera, y este en la sepultura, della, y de la muerte me ha de 

librar por la Eucaristía, porque en su virtud (…), Christo ha de causar la resurrección de 

la carne (…)»
470

. 

El hábito de rematar los sepulcros con la figura del esqueleto comenzó hacerse frecuente en el 

período contrarreformista, siendo uno de los primeros en emplearlo Bernini (Mâle, 2001, p. 221). La 
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losa sepulcral se dispone en diagonal, marcando la profundidad y nos conduce al vano que se abre al 

fondo de la estancia. 

La acción salvífica del Sacramento sobre los peligros que acechan al cristiano y que le 

conducirían a la muerte tanto física como ontológica, se representa en primer plano, con esos tres 

hombres arrodillados adorando las Especies eucarísticas. A estos tres hombres podemos identificarlos 

con un ermitaño, un monje y un noble, que vencen respectivamente al demonio, al mundo y al pecado. 

Fray Melchor Prieto insiste en la importancia del Sacramento en la victoria sobre estos tres peligros: 

«Que este Sacramento boluiendo a lo de arriba, nos libra de todas las guerras 

espirituales, que puede tener nuestra alma, y la conserua en suma paz, trāquilidad, y 

quietud. Tres son los enemigos declarados del alma, que son, demonio, mundo, y carne, y 

de todos nos saca a paz, y a saluo este Sacramento»
471

. 

El ermitaño se encuentra en el extremo de la izquierda, arrodillado de tres cuartos, levantando 

ligeramente su cabeza para mirar al sacerdote, une sus manos a la altura del pecho en señal de 

adoración y de ellas cuelga un Pater Noster, de su boca sale una filacteria en la que leemos: “Non 

gaudebit inimicus meus super me. Psal. 40”, que es una petición de ayuda del hombre a Dios, para que 

no le deje caer bajo su enemigo, el demonio. Bajo sus rodillas vemos al demonio, representado bajo 

una forma antropomórfica con alas de murciélago y una larga cola, que dirige su mirada hacia el 

ermitaño. En el centro hay un monje, arrodillado de espaldas, que extiende los brazos a los lados con 

las manos abiertas, recita un versículo de la carta a los Gálatas: “Mihi mūdus crucificus est. Ad Gal. 

6”, que hace referencia al triunfo sobre el mundo, que está representado por el orbe bajo sus rodillas. 

Practicamente en el centro de la composición se encuentra un caballero ricamente ataviado, siguiendo 

en su atuendo la moda imperante a comienzos de la centuria en España, que entre sus manos tiene un 

colgante con una medalla ornada con una cruz. Bajo sus rodillas está derrotado el pecado, 

representado bajo la figura de una mujer de torso desnudo, con cabellos ondulados y unas telas de 

ricos pliegues. Esta identificación del pecado con la mujer deriva de la iconografía medieval, en la que 

en ocasiones se representa a la serpiente del Pecado Original con el busto desnudo de una mujer. Este 

caballero recita un versículo del capítulo sexto del Evangelio de san Juan: “Caro autem non prodest 

quidquam. Ioa. 6”, que se pueden vincular con las que dice Cristo y con las que manan del cáliz, y 

hacen alusión  a la victoria sobre la carne. En varias ocasiones a lo largo de la Psalmodia, el fraile 

mercedario hace referencia a como la Eucaristía permite vencer las tentaciones de la carne: 

«Mas vltimamēte (…) tiene este Sacramēto virtud y eficacia cōtra el tercer 

enemigo del alma, ͞q es la carne, y fuera de lo ͞q en esta materia hemos dicho en esta 

misma Parafrasi, y tambien en otras, el fiiel Christiano, ͞q se llega al altar cō la disposiō 
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requisita (aunq̅ a la ͞q lo es, no llega hōbre) alcāça por aquel Sacramēto resabios de Dios, 

en el la carne (…) està rēdida y sugeta al espiritu, el qual en virtud del, y por su gracia, 

queda gruesso, fuerte, y poderoso para hazerla estar a raya (…)»
472

. 

Al fondo a la derecha de la estancia se abre un vano rectangular que nos conduce a un paisaje 

agreste en el que se desarrollan otras dos escenas que inciden en la idea de la capacidad salvífica del 

Sacramento, para librar al hombre de la muerte y del purgatorio. A la izquierda de este paisaje se ve a 

Cristo representado como el Buen Pastor, con la oveja perdida sobre sus hombros y el resto de las 

ovejas dentro del redil, de su boca sale una filacteria en la que leemos un versículo del Cantar de los 

Cantares que dice: “Capite nobis vulpes parvulas quæ demoliuntur vineam. Can.3”. En el interior del 

cercado está el rebaño de ovejas, que son las almas de los cristianos, y recitan un versículo del Salmo 

22, así se vincula con la escena de la estancia: “Nos autem populos eius et oues pascuæ aius, in foso 

pascuæ ibi me collocauit”. Alrededor de la cerca cubierta por una viña, vemos doce figuras de 

hombres que podemos identificar con los doce apóstoles que son los encargados de custodiar el redil, 

mientras el pastor ha salido en busca de la oveja perdida, quizás de esta manera se trata de hacer 

referencia al papel de la Iglesia. En el campo que rodea el redil podemos distinguir a una pareja de 

zorros, a los que hacía referencia el versículo recitado por el Buen Pastor, que representan a los 

peligros que acosan a las almas de los cristianos. Fray Melchor Prieto explica de esta manera la 

vinculación entre el Buen Pastor y la Eucaristía: 

« (…) ͞q Christo en el santissimo Sacramēto del altar, es pastor nuestro, y como tal 

mira por ouejas los fieles (…). Todas estas cosas hallaremos, ͞q Christo grā pastor, y 

Padre de las almas sus ouejas, tiene para ellas en este santissimo Sacramēto del altar (…) 

hallaremos ͞q nos dà pastos gruessos, pues sustētādonos cō su carne y sangre (…), nos dà 

el mejor pasto y mājar ͞q puede auer en este mundo, ni en el otro»
473

. 

El motivo de Cristo como Buen Pastor hunde sus raíces en el primer arte cristiano, por una 

herencia del mundo clásico, pero que podría tener su origen en el mundo Oriental, puesto que aparece 

ya en el arte mesopotámico (Lurker, 1994, p. 165). Este motivo se mantuvo en el arte medieval, 

adquiriendo un sentido eucarístico, al incidir en la idea de que el Buen Pastor es el que da la vida por 

sus ovejas, al igual que Cristo dio la vida por los hombres en el sacrificio de la cruz, que se hace 

presente, real y actual por medio del sacrificio de la Eucaristía. Este motivo va a tener también su 

reflejo en el teatro de fines del siglo XVI, como podemos apreciar en uno de los autos más conocidos 

de Juan de Timoneda titulado, Aucto de la Oveja Perdida, en el que Cristo, que recibe el nombre de 

Cristóbal, dice en la sexta escena: 

«Sábete que el Buen Pastor 
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ha de poner, sin temor, 

la vida por sus ovejas (…)
474

» 

En este mismo Auto, Juan de Timoneda dice un poco más adelante refiriéndose a las llagas de la 

Pasión, que salvan a las ovejas: 

« (…) No seas desamorado 

con las ovejas malinas, 

pues, por quitar su cuidado, 

me entré por zarzas y espinas, 

do salí bien rascuñado. 

Mira, Pedro, las señales»
475

. 

En el lado derecho de este paisaje aparece Cristo dando la comunión a las almas del Purgatorio, 

insistiendo por tanto en la idea defendida por los católicos de la capacidad salvífica de la Eucaristía 

para redimir a las almas que se encuentran en el Purgatorio, que como ya hemos visto fue un tema 

tratado por el mercedario en su libro
476

. Cristo aparece de pie, extendiendo su cayado crucífero, que 

remata en un copón, del que las almas del Purgatorio cogen las Sagradas Formas. De su boca sale una 

filacteria en la que leemos: “Virga tua et baculus tus ipsa me consolata. Psal. 22”, que se refiere a 

como el bastón de Cristo, con ese copón, consuela a las almas que se encuentran en el Purgatorio. Las 

almas del purgatorio aparecen en medio de un mar de llamas, una de ellas coge con una mano una 

Hostia del copón en el que remata el cayado de Cristo, mientras las demás extienden sus manos hacía 

él. Sobre esta fosa se situa un monte, por cuya vertiente asciende el alma de un hombre liberada del 

purgatorio gracias al Sacramento. En la cima de este monte está el Agnus Dei con una banderola 

crucífera que tiene esta leyenda: “Sacrificium Iustitiam”, de su boca sale una filacteria con un 

versículo del evangelio de san Juan: “Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Ioa 3”, que hace referencia 

al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que se recitaba en la misa, después de la 

Consagración y antes de la Comunión. Del costado del cordero brota un chorro de sangre, al igual que 

del costado de Cristo, que alimenta un caudaloso río que desciende por la falda del monte y que se 

precipita en las llamas del Purgatorio, extinguiéndolas. 

La undécima estampa que ilustra este libro, acompaña al comentario de fray Melchor Prieto 

sobre el tercer salmo del Nocturno de la liturgia del Corpus, y representa la Exaltación de la 

Eucaristía, adorada por la Iglesia Celestial y Terrenal (Sebastián, 1985, p. 170; Gayo, 1990, p. 399;  
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475 Ibídem, p. 107. 
476 Ver nota 98. 
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Fig. Núm. 45. Melchor Prieto, Exaltación de la Eucaristía, adorada por las jerarquías celetiales y terrenales, atribuida a Alardo de 

Popma. 
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González de Zárate, 2006, pp. 16-17) (Fig. Núm. 45)
477

. Este tema no resulta extraño en esta 

época, porque como ha señalado Trens, la Eucaristía se envolvió de un tono triunfal (Trens, 1952, p. 

224). En el desarrollo de este motivo jugó un papel crucial el famoso fresco de Rafael de la Stanza 

della Segnatura, de la Disputa del Sacramento, que fue reproducido en múltiples estampas, como ya 

hemos visto. En esta estampa se plasma el cántico de alabanza a la Eucaristía, que entona toda la 

Iglesia. 

Esta estampa carece de las firmas del inventor y del grabador, aunque lo lógico es pensar que el 

programa iconográfico fuera establecido por el mercedario. Vetter ha sugerido, que el encargado de 

abrir la plancha de cobre fue Alardo de Popma, por la semejanza que presenta con las otras estampas 

del libro que fueron abiertas por él (Vetter, 1972, p. 90; Blas, de Carlos Varona, Matilla, 2011, pp. 

314-315). 

En el margen superior leemos esta leyenda latina: “IN VOCE EXVLTATIONIS ET 

CONFESSIONIS RESONENT EPVLANTES MENSA DOMINI”, que resume perfectamente el 

motivo de la misma, al aludir a la exaltación de la Eucaristía. En el margen inferior leemos: 

“IMMENSA DIVINÆ LARGITATIS BENEFICIA POPVLO CHRISTIANO EX HIBITA INÆSTI / 

MABILEM EI CONFERVNT DIGNITATEM”. 

El fraile mercedario nos desvela el sentido teológico de la misma en la “Explicatio Laminæ”: 

«ASTAS 
a
 Regina à dextris Domini investitu de aurato circundata varietate, 

comitares 
b
 et Angelis, et hominibus, sicut 

c 
latantiū ómnium habitatie est in te, sponsa 

sancta, et 
d 

cantabis sicut ducens chorum, et 
e
 cantabunt in te cantores quasi in choris;

 
et 

quia 
f
 Sacramētum hoc absconditum à sæculis, in Deo innotuit Principatibus, et 

Potestatibus in cœlestibus per Ecclesiam, in ipsa et Angelis canunt Deo: 

Tantum 
g
 ergo Sacramentum   Collaudantes veneramur, 

Omnes cœli milites    Caput nostrum, & primatem 

Cœlestis exercitus    Emanuelem invirtute 

Conterentem Zabulum. 

Et quia 
h
 angularis fundamentum lapis Christus missus est, qui parietū compage in 

utroque nectitur, quem Sion sancta suscepit, in qua et Christus permanet in omni illa Deo 

facia, et beata urbe plena modulis, in laude, canore, et iubilo omnes 
i
 sancti et electi voce 

conficentur unanimi. 
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Pastor 
k
 bone panis vere,    Oues tuas nos gaudere, 

Bona tu facies videre,     In terra viuentium, 

Tu qui cuncta scis, & vales,    Et nos pascis hic mortales 

Et nos facies commensales,    Coherædes, & sodales 

Tunc sanctorum ciuium. 

Imò ima non 
l
 sumus hospites, et aduenæ, sed sumus ciues sanctorum, et demestici 

Dei, super ædificati super fundamētu Apostolorū, et Prophetarū ipso summo angulari 

lapide Christo Iesu, 
m
 super quem Seraphim stant, sedens ipse 

n
 super Thronos, et 

herubim, ut caput, 
o
 omnis Principatus, cuius 

p
 maiestatem adorant Dominationes, tremunt 

Potestates, cœli cœlorumque virtutes, cum quibus et homines panem 
q
 Angelorum 

manducantes 
r
 facti in hac vita  angeli à 

s
 vino germināte virgines ad cœlū euolant, 

t
 

sequentes agnū supra Sion montem sanctum eius, ut ducat eas ad vita fontes aquarū, 
v
 qui 

et futuræ gloriæ nobis pignus datur, 
x
 utque cœli nobis pandat ostium, 

y
 qui in die illa 

trmenda in voce Archāgeli, et in tuba Dei descendet de cœlo, ut et mortui, qui in ipso 

sunt, resurgant primi ; 
z
 ipseetenim resuscitabit nos in nouissimo die. Beati qui habitant in 

domo tua, Domine, in sæcula sæculorum laudabunt te»
478

. 

La escena parece tener lugar en el último tramo de la nave central de una iglesia (Ruíz 

Martínez-Cañabete, 2011, p. 156), de la que distinguimos los arranques de unas columnas adosadas 

tras las nubes del rompimiento de gloria. Presidiendo esta nave hay un altar, levantado sobre unos 

escalones, dispuesto de frente. Lo único que vemos sobre él son las Especies eucarísticas, 

representadas por un cáliz mucho más lujoso que los que hemos visto en las otras estampas del libro, 

que parece seguir los modelos imperantes en la platería española de comienzos de la centuria, del que 

emerge una Forma con una cruz en el centro flanqueada por la Virgen y san Juan. Alrededor del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo hay una filacteria en la que leemos: “Sacrificium laudis honoriscauit me. 

Ps. 49. n”, que se toma del Salmo 49 y hace hincapié en la idea de la alabanza, motivo central en esta 

estampa. Alrededor de este altar surge una masa de nubes, con unos pequeños huecos a modo de 

nichos en los que se disponen las jerarquías celestiales y las jerarquías eclesiásticas, a izquierda y 

derecha respectivamente. Cada uno de estos grupos está acompañado de una inscripción que nos 

indica de cual de las jerarquías se trata y tienen unas filacterias en las que se recogen versos de 

alabanza a las Especies Eucarísticas. Sobre éstas, en el lado izquierdo, vemos a los Serafines, que 

entonan un versículo del profeta Isaías: “Seraphim stabant super illud. Esaia. 6. n 1”. En el siguiente 

hueco se disponen los Querubines, que tienen una filacteria que dice: “Ascendis super cherubim. 

Psalm (18, 11)”. Les siguen los Tronos, que cantan: “Vidintus Dominum sedentem super solium 

excelsum. Et eleuatum. Esaia. 6. n. 4”. Debajo de éstos, en otro hueco, se situan las Dominaciones, 

                                                             
478 Prieto, M., Op. Cit., p. 392. 



 

370 
 

que dicen: “Adorant dominationes”. En el siguiente nicho que se abre entre las nubes se encuentran los 

Principados, que cantan: “Qui est caput Principatus. Ad Col. 2. n. 10”. Después vemos a las 

Potestades, que tienen una filacteria en la que leemos: “Sacramētū hoc abscōditū a seculis innoluit 

potensiatib, per Ecclesiā. Ad Ephe. 3”. El siguiente grupo son las Virtudes que recitan un versículo del 

Salmo 83: “Altaria tua Domine. Psal. 83. n. 4”. En los dos últimos nichos se situan respectivamente 

los Arcángeles y los Ángeles; los primeros declaman un fragmento de la profecía de Malaquías: “Ecce 

venit Angelus, testamenti, quem vos multis. Malac. 3. n. 2”, mientras que los ángeles entonan el 

Salmo 77: “Panem Angelorum manducat homo. Psal. 77. n. 25”. En las representaciones de las 

jerarquías celestiales influyó muy notablemente la obra de Dionisio Areopagia, Jerarquías Celestes 

(Mâle, 2001, p. 279). Sin embargo, van a ser las dos últimas jerarquías, es decir, los ángeles y 

arcángeles, las que van a tener una mayor devoción durante estas centurias, sobre todo tres de los 

arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. Varios santos afirmaron que los ángeles están presentes durante 

el sacrificio de la misa, como es el caso de san Francisco de Sales en su libro, Introducción a la vida 

devota (Mâle, 2001, p. 283). 

Al otro lado se encuentran las nueve jerarquías terrenales, dispuestas al igual que las jerarquías 

celestiales en unos nichos en medio de las nubes. En la parte superior, sobre el pan y el vino, están los 

Patriarcas, que entonan un versículo de los Hechos de los Apóstoles: “Deus Abrahā, & Deus Isaac, & 

Deus Iacob, glorificauit filium suum Iesum. Actor 3. n. 13”. En el nicho adyacente se encuentran los 

profetas, encabezados por Moisés, David y Aarón, al primero le distinguimos porque sobre su cabeza 

tiene un par de cuernos y sostiene en sus manos las tablas de la ley, a David porque tiene la cítara y a 

Aarón por su atuendo sacerdotal; llevan una filacteria en la que leemos un versículo del libro del 

Eclesiástico: “Dedisti mercedem sustinentibus te, ut Prophetæ tui fideles inueniantur. Eccl. 36. n. 18”. 

La siguiente jerarquía la forman los Apóstoles, encabezados por Pedro y Pablo, que recitan un 

versículo del Salmo 106: “Ambulauimus mare in mauibus vidimus opera Dominici & mirabilia eius 

inprofūdo. Ps. 106”. En el nicho que hay debajo se situan los Mártires, entre los se pueden distinguir a 

san Stefano y san Laurencio (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 158), y llevan una filacteria en la que 

leemos un fragmento de una carta de san Cipriano: “A te omne martirū sumpsit exordiū. S. Ciprianus. 

Epis. 54”. En el siguiente nicho se encuentran los Doctores de la Iglesia, encabezados por un papa con 

la tiara con la triple corona y el báculo con la cruz con tres travesaños, le sigue un cardenal y varios 

obispos, al primero le podemos identificar con el papa san Gregorio, al segundo con san Jerónimo de 

Milán y el obispo que vemos más claramente, puede que sea san Agustín. Van acompañados de una 

filacteria con un versículo del Eclesiástico, que dice: “Pane vitæ & intellectus & aqua sapientiæ 

salutaris potauit nos. Eccl. 15. n. 24”. La siguiente jerarquía terrenal es la de los Abades, que van 

encabezados por un abad imberbebe con el hábito de los dominicos y con un báculo abacial, y otro de 

larga barba con el atuendo de los frailes jerónimos, le sigue un abad que parece llevar el hábito 

franciscano. De su nicho sale una filacteria en la que leemos: “Essurientes reples bonni. S. Thomas”. 
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En el nicho que hay debajo, están los santos Confesores, algunos de ellos ataviados con los hábitos de 

distintas órdenes, que recitan un versículo del Salmo 74: “Confitebimur et narrabimus vniuersa 

mirabilia tua. Psal. 74. n. 2”. En el siguiente nicho se encuentran las Vírgenes que están presididas por 

una mujer con una corona y algunas de ellas portan unas palmas; en la filacteria que las acompaña 

podemos leer: “Vinum germinat virgines. Zach. 9. n. 17”. La última de las jerarquías terrenales es la 

de los Infantes bautizados, que aparecen representados por una multitud de figuras desnudas que oran 

ante el Sacramento dispuesto en el altar, al tiempo que recitan un pasaje del Salmo octavo: “Ex ore 

infantium et lactentium perfecisti laudē. Ps. 8. n. 3”. 

En la nave de este templo, en primer plano, hay un coro de ángeles y otro de clérigos, a 

izquierda y derecha respectivamente, que tienen delante unos facístoles en los que descansan unos 

grandes libros con unas partituras con la letra del Sanctus, que se entona en las misas para alabar la 

Eucaristía. A la izquierda vemos a un grupo de ángeles mancebos vestidos con unas túnicas de ricos 

plegados y con unas amplias alas, que cantan: “Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth”, 

mientras que a la derecha se encuentran un grupo de clérigos vestidos con unas albas, que entonan la 

segunda parte de este himno de alabanza: “Plena ets omnis terra gloria eius”. Esta forma de cantar, 

dividiendo el coro en dos, que se van contestando, tiene su origen en la música sacra medieval y en el 

siglo XVII se seguía empleando, es lo que se ha denominado canto antifonal. Estos dos coros son 

dirigidos por la figura de la Iglesia, que se dispone entre ambos. Se la representa como una mujer 

dispuesta de espaldas al espectador, contemplando las Especies ubicadas sobre el altar, va ataviada con 

una tela de profundos plegados, sobre su cabeza con una largísima cabellera tiene la tiara con la triple 

corona, en una de sus manos lleva las llaves de san Pedro y en la otra el bastón rematado por una cruz 

con tres travesaños. Esta figura de la Iglesia sigue un tipo iconográfico muy usual en esta época, con el 

que se trata de hacer hincapié en la pontificialidad y romanidad de la misma, como ha indicado 

Llompart (Llompart, 1974, p. 66). Ya en la cuarta estampa que ilustra la Psalmodia encontramos la 

representación figurativa de la Iglesia, siguiendo este tipo. 

Esta estampa no sólo hace hincapié en la idea de la exaltación de la Eucaristía, sino que también 

viene a incidir en la idea de que por medio del Sacramento se unen la Iglesia Triunfante del Cielo y la 

Iglesia Militante de la Tierra. Ésta no deja de ser una concepción plenamente contrarreformista. 

La siguiente estampa plasma plásticamente la acción renovadora del alimento eucarístico 

(López Quintás, 1952, p. 323; Vetter, 1972, p. 43; Sebastián, 1985, p. 170; Gayo, 1990, p. 399). Como 

podemos observar presenta en el margen superior la antífona del salmo primero del Nocturno tercero 

del Oficio del Corpus Christi: “INTROIBO AD ALTARE DEI SVAM CHRISTVM QVI RENOVAT 

IVVENTVTE MEAM. Ana. 1. Nocturni 3”, mientras que en el inferior hay otra leyenda que dice: “ET 

RENOVABIS FACIEM TERRÆ AB ALTARI TVO DOMINE”, que complementa a la otra. Ambas 
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inciden en el tema central de esta estampa que es el de la renovación generada por el alimento 

eucarístico. La estampa está firmada por Melchor Prieto y por Alardo de Popma (Fig. Núm. 46)
479

. 

Como ha señalado Gayo, esta estampa presenta una iconografía muy compleja, reservada a un 

grupo de fieles con amplios conocimientos teológicos que les permiten comprender dicho programa, 

por eso no fue un motivo muy frecuente (Gayo, 1990, p. 399). Esta estampa como todas las demás del 

libro va acompañada de un texto del mercedario que lo explica, basándose tanto en texto bíblicos 

como de santos y teólogos. Este texto dice: 

«VENITE 
a
 ascendamus ad montem Domini, ad montem 

b
 in quo beneplacitum est 

Deo habitarè in eo; et 
c
 ad domum Dei Iacob, qui et erexit 

d
 lapidem in titulum fundens 

oleum de super, et vocauit domum Dei, et 
e
 ambulabimus in semitis eius: vías enim suas 

demonstrauit nobis, 
f
 tanquam Aquila prouocans ad volandum filios suos, ut super eos 

volitet 
g
 respiciens per cancellos, prospiciens per fenestras, 

h
 habitans lucem 

inacceßibilem, et 
i
 de tenebris lumen splendescere faciens 

k 
Deus Dominus, ut illucescat 

nobis, 
l
 emittit lucem suam, et veritatem suam, 

m
 ut in lumine suo videamus lumen, 

n
 et ut 

ipsa nos deducant, et adducant in montem sanctum suum, et in tabernacula sua, 
o
 in hæc 

tam pura, et tam sancta, quæ nos reficiūt Sacramenta, 
p
 quæ sunt quasi tabernacula nostri 

boni Pastoris, 
q
 quibus oues suas et cognoscit et pascit. 

r
 Ecce tabernaculum Dei, cum 

hominibus, et habitabit cum eis, et ipsi populus eius erunt, et ipse cum eis erit eorum 

Deus. 
s
 Exulta, et lauda satis habitatio Sion, quia magnus in medio tui sanctus Israel, 

t
 

Dominus in Sion magnus, et excelsus super omnes populos, qui et in monte 
v
 hoc faciet 

omnibus popuiis conuiuium pinguium, et 
x
 omnibus populis faciet venire lætitiam. Vtque 

y
 Dauid totis utribus saltabat ante arcam Domini, et 

z
 filiæ Sion exultent in Rege suo. 

A
 

Accedite et comedite panem vestrum, cum exultatione, et bibite vinum vestrum cum 

lætitia, 
B
 non sicut manducauerūt patres vestri manna, et mortui sunt, 

C
 manducate hunc 

panem, et viuatis, et exultetis in æternum. 
D
 Nam et mortui laudabunt coram te Domine, 

E
 

quia renouabis faciem terræ altari tuo 
F
 hominem, quem de limo terræ formasti 

G
 in petra 

exaltando, et suscitando, 
H
 et exultabunt ossa humiliata, 

I
 quia auditui eorum in 

K
 

novißsima tuba dabis gaudium, et lætitiam, et omnia ossa ista viuent, et dicent: Quis 

similis tibi? Et in 
M

 carne sua videbunt deum saluatorem suum, 
N
 qui renouabit 

iuuentutem suam, 
O
 corporaq sua percipientia Eucharistiam iam non sunt corruptibilia 

spem resurrectionis habentia: 
P
 et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes 

viuificabuntur: et 
Q
 quia panem Angelorum manducabit homo, ecce 

R
 quomodò 

præueniunt Principes; idest Angeli coniuncti psallentibus, 
S
 et principes Principatusq  

                                                             
479 176×250 mm. 
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Fig. Núm. 46. Melchor Prieto, Alegoria de la acción renovadora de la Eucaristía, abierta por Alardo de Popma. 
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populorum congregati sunt cum Deo Abraham 
T
 psallentes regi nostro, et Deo suo, 

psallentes sapienter»
480

. 

La escena se desarrolla en el interior de una iglesia, en cuya pared del fondo, flanqueando el 

altar en el que se encuentra el Sacramento, se abren dos ventanas con forma de arco de medio punto, 

que nos conducen a unos paisajes en los que se desarrollan dos escenas veterotestamentarias alusivas a 

la Eucaristía. 

En el interior de esta iglesia, delante del altar, hay tres hombres que danzan en corro con los 

brazos elevados al cielo, vestidos siguiendo la moda imperante en Madrid en el primer tercio del siglo 

XVII, que expresan de esta manera su alegría por la renovación que les brinda la Eucaristía. Sobre sus 

cabezas hay una filacteria en la que leemos esta leyenda: “Exultent iusti in conspectu Dei, & 

delectentur in lætitia”, que no deja de ser una alabanza. A la derecha se dispone un nutrido grupo de 

caballeros que observan a los tres que dazan en medio de la nave, y al igual que ellos van vestidos 

siguiendo la moda imperante. En el lado opuesto, vemos a unos ángeles mancebos que tañen 

instrumentos musicales, pero no como dice López Quintás, que asegura que llevan las trompetas 

apocalípticas (López Quintás, 1952, p. 324), sino que uno toca un laud, otro una cítara y un tercero 

una flauta travesera. Estos querubines van vestidos con unas túnicas de ricos plegados, como podemos 

apreciar en los que tocan el laud y la cítara. 

En el centro de esta estancia, dispuesto sobre un escalón, se levanta el altar, donde se desarrolla 

un motivo sumamente complejo que alude a la renovación del hombre operada por el Sacramento. En 

la parte frontal del altar podemos apreciar unos huesos y calaveras, que serían las reliquias que se 

disponían en todos los altares, una vez que eran consagrados. En la portada del libro de Sancho Dávila 

y Toledo, De la veneración que se deve a los cuerpos de los Sanctos y sus Reliquias y de la singular 

con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo nro Señor en el sanctissimo Sacramento, que fue 

abierta por el flamenco Pedro Perret en 1611, también encontramos un altar con reliquias en su frente. 

En mi opinión, la disposición de estos huesos y calaveras es muy semejante en ambas estampas, quizás 

porque Popma conocía la obra de su compatriota y porque ambos libros fueron editados por Luis 

Sánchez. 

Sobre el altar iluminado por un par de cirios, que hay en los extremos del mismo, medio 

enterrado en un montículo de arena hay un hombre, que recibe la visita de un águila. El hombre recita 

esta frase: “Exuite me Deus veterem hominem”, a lo que le responde el ave: “Renouabitur ut aquila 

iuuerit tua. Psal. 102. n. 5”. En la base del montículo podemos observar como otro hombre ya entrado 

en años, está excarvando, al tiempo que pronuncia un versículo del Salmo 50: “Exultabunt issa 

humiliata. Psal. 50”. Detrás de este motivo, sobre un alto pedestal, en cuyo frente podemos observar 

                                                             
480 Prieto, M., Op. Cit., p. 425. 
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en los ángulos las manos y pies de Cristo con las llagas de los clavos, se disponen el pan y el vino 

eucarísticos. El cáliz presenta una base lobulada, un sencillo astil con un nudo y una copa circular 

sobre la que se dispone la Hostia rodeada de resplandores, en la que se representa a Cristo resucitado 

saliendo del sepulcro. Del cáliz surge una filacteria en la que leemos un versículo del evangelio de san 

Juan: “Et ego resucitabo in nouissimo die. Ioa. 6”. La idea que se trata de transmitir es que el hombre 

se ve renovado por el alimento eucarístico que le conduce a la resurrección en el último día. 

La explicación dada por el especialista alemán, al complejo y poco conocido motivo del hombre 

saliendo del limo y del águila, aludiría a la similitud entre la renovación del hombre y la del águila, 

quien se rejuvenecia al volar hacia el sol y al sumergirse en el manantial; así mismo, esta ave enseñaba 

a planear a sus polluelos del mismo modo que Cristo enseñó a sus discípulos (Vetter, 1972, p. 43; Ruíz 

Martínez-Cañabete, 2011, pp. 160-162). La figura del águila como imagen de la renovación del 

creyente, hunde sus raíces en los primeros siglos del cristianismo. San Máximo de Turín dice en uno 

de sus sermones: 

« (…) compara la innovación bautismal a la renovación del águila, de la cual se 

dice que prolonga su vida mediante el continuo cambio de plumaje y que, cayendo las 

plumas viejas se rejuvenece con el nuevo plumaje que le va saliendo, de modo que 

depuestos los signos de la vejez, se viste el ornato de la renovada novedad. De donde 

cabe deducir que la vejez del águila se hace sentir no en los miembros, sino en el plumaje. 

En efecto, se viste nuevamente, y al pulular de las alas, otra vez la vieja madre se 

convierte en aguilucho. Pues a los polluelos hemos de compararla cuando, con el 

aterciopelado plumaje recién estrenado, tiene que entrenarse nuevamente en sus torpes 

vuelos y reducir, como ave novata, a la estrechez del nido y a unos inseguros tanteos, los 

mejestuosos vuelos de otros tiempos. Porque aun cuando la costumbre le haya dotado del 

arte de volar, la escasez del plumaje le resta confianza en sí misma»
481

. 

Y un poco más adelante continua diciendo, acerca de esta ave: 

«De tal suerte, que en ellos sólo envejecen los caducos pecados de la senectud, no 

la vida. Y lo mismo que el águila se trasnforma en aguilucho, así ellos vuelven a la 

infancia»
482

. 

Este autor llega a identificar al águila con Cristo, como se desprende de estas palabras: 

« (…) esta sola y única águila es en realidad Cristo el Señor, cuya juventud se 

renovó cuando resucitó de entre los muertos»
483

. 

                                                             
481 Máximo de Turín, “Sermón nº 55”, Opera Omnia, Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii, 1969, p.  
482 Ibídem. 
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El propio fray Melchor Prieto explica la figura del águila en su libro, tomando como base lo que 

habían dicho algunos de los autores anteriores: 

«Mas, Christo en este Sacramento (…), renueua nuestra juuentud. Tratando Dauid 

en otro Psalmo del modo que se renueua la juuentud del hombre, dize que se renueua 

como la del aguila (…). San Agustín, y trae lo Titelman sobre este 3 lugar, dize, que el 

aguila quando entra en edad, y es vieja, cria vn sobrehuesso en el pico por la parte 

superior, que le va cogiendo la parte del pico inferior, de manera, que le estorua el comer: 

y viendose impedida, y acosada de la hambre, por conseruar la vida afila el pico en vna 

piedra, hasta que poco a poco va gastando aquel sobrehuesso, y dexa aquel estoruo, 

quedando remoçada, hábil, suelta, y ligera, como en sus primeros años. Por el pico, como 

el aguila, podemos dezir, que se perdió el hombre quando contra el precepto de Dios 

comio del árbol de la vida, por cuya comida perdió, no solo la del cuerpo, sino tambien la 

del alma, que es la gracia. Que como dize el Apostol (…) es vida eterna. Y que perdiesse 

ambas vidas, dixoselo al mismo hombre, Dios en aquellas palabras (…) moriràs con 

muerte dos vezes, haziendo della mención. Pues si el hombre, como el aguila, se fue 

consumiendo por el pico, válgase como el aguila del; y llegandose a esta piedra de 

Christo sacramentado (…), en virtud deste 

bocado cobrarà la vida del alma, que es la gracia 

(…), y la del cuerpo tambien, por la resurreccion 

(…)»
484

. 

Este altar se dispone bajo un dosel del que 

cuelgan unas cortinas descorridas. A los lados del altar 

se abren unas ventanas con forma de arcos de medio 

punto, que nos conducen a unos paisajes con dos 

escenas del Antiguo Testamento estrechamente 

vinculadas con la Eucaristía, el Maná en el desierto y la 

entrada del Arca de la Alianza en Jerusalén, a izquierda 

y derecha respectivamente. El motivo del Maná no 

resulta novedoso, sino que fue una de las 

prefiguraciones eucarísticas usuadas más 

habitualmente a lo largo de esta centuria. Para Trens, 

esta prefiguración se fundamenta en tres pilares: tanto 

el maná como el Cuerpo de Cristo son una gracia  

                                                                                                                                                                                              
483 Ibídem. 
484 Prieto, M., Op. Cit, pp. 451-452. 

Fig. Núm. 47. Gaultier, L., El maná en el desierto. 
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sobrenatural, son un alimento cotiadiano y se trata de un manjar espirtual que hay que recibir con fe 

(Trens, 1952, p. 25). En esta escena se ve el campamento de los israelitas, con unas tiendas al fondo, 

mientras que fuera del mismo vemos a unas mujeres y niños recogiendo del suelo el maná, que sigue 

cayendo del cielo como si fueran copos de nieve, acompañados de un filacteria, que dice: “Omne 

delectamentum in se habentem. Sapie. 16. n. 20”. En primer plano se encuentra el Arca de la Alianza, 

donde además de las tablas de la ley, también se guardó parte de ese alimento celestial, con lo que se 

solía considerar una imagen del sagrario que guarda el Verdadero alimento del Cielo. Fray Melchor 

Prieto asegura que en la Antigua Alianza hubo varias figuras del Sacramento, entre las que incluye el 

Maná, como se desprende de estas palabras: 

«(…) porque deste Sacramento, en todas las leyes y estados huuo figuras (…), pues 

las espigas que ofreció a Dios Abel, le representaron el pan y el vino de Melchisedec, el 

Cordero Pascual, y el manà ͞q dio Dios a su pueblo en el desierto»
485

. 

Más adelante dice refiriéndose concretamente al maná como figura de la Eucaristía: 

«O digamos de otra manera, que la virtud que tiene la Eucaristía para dar vida, es al 

modo de la que tenía el manà (…)»
486

. 

Para Vetter, esta escena de los israelitas recogiendo el maná que cae desde el cielo, con el Arca 

de la Alianza, pudo tener como modelo la estampa con dicho motivo que ilustra el libro, La 

conference des figures mystiques de l`Ancien Testamente avec la verité Evangelique, abierta por 

Gaultier, sobre todo en las tiendas del campamento, en la propia Arca y en algunas de las figuras de 

mujeres que recogen el maná (Fig. Núm. 47) (Vetter, 1972, p. 93). También podemos apreciar cierta 

                                                             
485 Prieto, M., Op. Cit., p. 82. 
486 Ibídem, p. 444. 

Fig. Núm. 48. Gaultier, L., detalle del Maná en el desierto, estampa de la Adoración del 

Santísimo. 
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semejanza con la estampa con este mismo motivo que ilustra el libro de Louis Richeome, Tableaux 

sacrez des figures mystiques du très auguste sacrifice et sacrement de l`Eucharistie, abierta por el 

mismo grabador (Fig. Núm. 48), sobre todo en la disposición de las figuras recogiendo el pan del cielo 

y las tiendas del campamento. 

A través del arco de la derecha se ve la escena narrada por el segundo libro de Samuel, y no por 

el segundo libro de los Reyes, como indica la filacteria que complementa a la imagen, que es cuando 

el rey David hizo trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén, en una gloriosa procesión. Ésta va en un 

carro tirado por unos bueyes, y en su tapa podemos ver los dos querubines de oro macizo, en los que 

se asienta el nombre de Dios escrito en letras hebreas y rodeado de un halo luminoso. La procesión 

está encabezada por el propio rey David que tañe una cítara, acompañado por otros músicos que tocan 

largas trompetas. De su boca sale una filacteria en la que leemos: “Et Dauid saltabat totus viribus ante 

Dominum. 1 Reg. 6. n. 3”. Tras el carro con el Arca se ve una gran muchedumbre. En la escena vemos 

un alto edificio, que tiene una ventana, a la que se asoma Mikal avergonzándose de la actitud del rey, 

como señala el texto bíblico. Fray Melcho Prieto explica perfectamente como el arca es imagen del 

Sacramento: 

«Y sabiendo como la  Sagrada Escritura nos cuenta, que en la translacion del Arca, 

de casa de Obededō, a la ciudad de Dauid el santo Rey, por hazer la fiesta cumplida, 

dançò y baylò delante del arca del Señor, reconociendole por tal; en premio de lo qual 

podemos dezir, que le reuelò el misterio del santissimo Sacramento, que aquella arca 

figuraua; y que viendo la ventaja grande que este misterio la hazia, pues era como de lo 

viuo a lo figurado, alcançando con este espiritu de profecía los grandes bienes de que 

auían de participar los fieles en la Iglesia (…)»
487

. 

Este motivo de la entrada del Arca de la Alianza en Jerusalén va a ser bastante común en las 

estampas, puede servirnos de ejemplo la octava estampa de la serie Encomium Musices, editada por 

Philippe Galle en 1590, a partir de unos diseños de Stradanus que abrió Adrian Collaert
488

. También lo 

hayamos en las estampas que ilustran la obra de Jerónimo Nadal, que posiblemente fue la que sirvió de 

inspiración a Alardo de Popma, sobre todo la figura del rey David danzando y tañendo la cítara 

(Vetter, 1972, p. 93) (Fig. Núm.49). 

La penúltima estampa carece de las firmas del inventor y del grabador, lo que ha generado cierta 

controversia entre los especialistas sobre quien fue el encargado de abrirla (Fig. Núm. 49)
489

. García 

Vega, la incluye entre las estampas abiertas por Alardo de Popma (García Vega, 1984, p. 359), 

hipótesis que han respaldado los autores del libro, Grabadores extranjeros en la Corte española del  

                                                             
487 Ibidem, p. 397. 
488 BNE, Sala Goya, ER/1607. 
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Fig. Núm. 49. Melchor Prieto, Alegoria de Cristo sembrando la Eucaristía, abierta por Alardo de Popma o Juan de 
Courbes. 
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Barroco (Blas, De Carlos Varona, Matilla, 2011, p. 316). Sin embrago, el gran especialista en la obra 

del mercedario, la atribuye al francés Juan de Courbes, basándose en la semejanza entre el sacerdote 

que vemos dando la Comunión y el apóstol Felipe que aparece en la estampa de la Última Cena, 

grabada también por él (Vetter, 1972, p. 90). Esta teoría la han respaldado otros autores, como 

Sebastián y Gayo (Sebastián, 1985, p. 172; Gayo, 1990, p. 399). 

El tema que se representa es la Eucaristía sembrada por Cristo y dada a los fieles por san Pedro, 

como origen de la Nueva Iglesia (Gayo, 1990, p. 399). Melchor Prieto vuelve a recurrir al empleo de 

pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento para plasmar gráficamente dicho motivo. En el margen 

superior se recoge la antífona del salmo segundo del Nocturno tercero, que dice: “CIBAVIT NOS 

DOMIN, EX ADIPE FRVMENTI, ET DE PETRA MELLE SATVRAVIT NOS”, mientras que en el 

inferior leemos esta leyenda: “O QVAM SVAVIS EST DOMINE SPIRITVS TVVS ESVRIENTES 

REPLES BONIS”. 

El motivo tiene lugar en un amplio paisaje, en el que en primer plano vemos a Jesús como el 

sembrador, arrojando sus semillas por el campo. Esta figura parece inspirarse en la parábola del 

Evangelio de san Lucas, que dice: 

«Salió el sembrador a sembra su simiente; y al sembrar, una parte cayó a lo largo 

del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron; otra cayó sobre piedra, y 

después de brotar se secó, por no tener humedad; otra cayó en medio de abrojos, y 

creciendo con ella los abrojos, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio 

fruto centuplicado (Lc. 8, 5-8)». 

Cristo aparece en medio de un camino, en el que leemos esta leyenda: “In via hac qua ambulam 

ab conderunt superbi la que um sibi. Ps. 141”, arrojando con una mano las semillas. De su boca surge 

una filacteria con un versículo del Evangelio de Lucas: “Exijt qui seminat seminare semem suum 

semen est verbū Dei. Luc. 5”. A un lado del camino podemos observar las piedras en las que cayeron 

algunas de las semillas, como indica la parábola. En el extremo del lado derecho vemos una serie de 

haces de trigo, el primero nace de una corona de espinas que quizás sirve como referencia a las 

semillas que crecieron junto a los abrojos; le acompaña una filacteria en la que leemos: “Exortæ spinæ 

non suffocaverunt illud. Lucæ 8”. Tras ella hay otro fardo de trigo que surge de una lápida en la que 

leemos: “Ipso summon angulari lapide Christo Iesu. Ad Ephe. 2”, que alude a Cristo como la piedra 

angular, idea en la que insiste el mercedario en su Explicatio Laminae
490

. De este fardo de trigo surgen 

dos filacterias, en una de ellas leemos nuevamente un pasaje del Evangelio de Lucas: “Natum non 

aruit quia apud sehabebat humoē. Luc. 8”, y en la otra un versículo de Mateo: “Qui cecident super 

hunc lapidem con frigeratur, super quem vero ceciderit conteret eum. Mat. 21”. Detrás hay otro fardo, 
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que crece junto al árbol en el que está ahorcado Judas Iscariote con el vientre reventado, como ya 

hemos visto en la estampa de la Carabela eucarística, y con el demonio subido en sus hombros. De su 

boca salen dos filacterias, en las que leemos, en una de ellas: “Suspensus crepuit me dius. Act. 1”, y en 

la otra: “Conuersus sum in rumna mea, dum confisitur Spina. Ps. 31. n. 5”. En el fardo de trigo que 

hay a los pies del traidor, leemos: “Con culcauerunt me inimici mei. Ps. 55”, y de él surge una 

filacteria con un versículo del Salmo 84: “Iniquitas calcanei mei circundabit me. Ps. 84”. Fray 

Melchor Prieto asegura que Judas se ahorcó como reacción a haber recibido el Sacramento: 

« (…) que es la causa porq̅ siēdo este Sacramēto tan viuo y vital, comiéndole Iudas 

se le acelerò tā presto la muerte: a lo qual responde, ͞q era la misma vida la ͞q auia comido, 

y ͞q por esso le dio priessa a ͞q se leuātasse de la mesa a entregar a Christo a la muerte, y 

su cuerpo a la horca, porq̅ rezelaua el demonio, ͞q aū estado Iudas en pecado, auiēdo 

comido la vida en el santissimo Sacramento de su cuerpo y su sangre, le viuificaria: y assi 

le dio tanta priesa a ͞q se ahorcasse; y aū parece ͞q despues de ahorcado estaua el demonio 

cō mil sobresaltos, rezelando no hiziesse aquel santissimo Sacramēto en el algun efeto de 

vida; y assi podemos pēsar, ͞q fue traça suya, ͞q aquel dicipulo traydor lāçasse las entrañas, 

para que echando fuera dellas el santissimo Sacramento (…)»
491

. 

Al otro lado del camino vemos un campo arado, en el que hay un altar rodeado de unas 

frondosísimas espigas de trigo, y sobre el que observamos unos cirios y un misal, que tiene una 

inscipción tomada del Evangelio de Lucas: “Ficit fructum centuplum. Lucæ 8”, que se toma de la 

parábola a la que ya hemos hecho referencia. Delante de este altar hay un sacerdote dando la 

comunión a un grupo de fieles. El sacerdote va ataviado con el alba y la casulla, algunos lo han 

identificado con san Pedro, el primer pontífice, debido al parecido que tiene con la figura de éste de la 

estampa de la Última Cena, reforzándose el papel de la Iglesia surgida al calor de Trento (Gayo, 1990, 

p. 399; Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 167). De su boca sale una filacteria en la que leemos: “Qui 

manducut hunc penem in æternum. Ioa. 6”, que incide en el pan de la vida eterna, que es el Cuerpo de 

Cristo. En una mano sostiene un copón y con la otra da el pan consagrado a uno de los fieles que 

acuden a la Comunión. Arrodillados delante del sacerdote hay seis fieles, dispuestos de tres cuartos, en 

actitud orante, dirigiendo sus miradas hacia el altar. Uno de ellos está a punto de recibir la Forma, y 

dice: “Dulcedinem tuam in filios demostras. Sap. 16”. Al otro lado, hay un caballero vestido siguiendo 

la moda imperante en la corte matritense en estos momentos, como ya hemos podido apreciar en 

algunas de las otras estampas de la Psalmodia. De su boca sale una filacteria en la que leemos: “Vive 

panis filiorum non mittendus caribus. S. Th. in Seq
a
 missa”, que como se indica se tomó de la secuncia 

que santo Tomás compuso para el oficio del día del Corpus Christi. Ambas leyendas aluden a ese 

verdadero alimento que Dios da a sus hijos, que es el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
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Esta escena contrasta con la representada de Judas colgado del árbol con el demonio, quizás se 

trata de incidir en lo expresado por la parábola del sembrador, entendiéndolo aquí como una referencia 

a las distintas reacciones que provoca el Sacramento. Respecto al efecto que tuvo la Comunión en 

Judas Iscariote, nos dice el mercedario: 

« (…) y es piedra Christo en este Sacramēto, que parte por medio aquel sobre quien 

cae, como se vio en Iudas, que (…) a quiē partio esta diuina piedra Christo sacramentado, 

que le entrò en tan mal prouecho, que le hizo reuentar»
492

. 

Frente a este efecto negativo que tiene, según Prieto, en los que como Judas consumen el 

Sacramento con el corazón torcido, a los fieles creyentes les da vida eterna. Tanto es así que recurre a 

una imagen bastante usual en la época al equiparar la Eucaristía con la miel: 

«Pero tābien podemos dar buenas nueuas a los buenos, auisandoles que aunque esta 

piedra Christo es dura, y quebrāta los diētes a los malos, que sin mirar lo que hazen 

comen con todo esso para los buenos es (…) turrō de açucar, y açucar de piedra medicinal 

con que el Redentor les cōserua la salud, y da vida eterna (…), y viue para siempre. Y 

esta propiedad podemos dezir, ͞q nos significò el Psalmista con 

dezirnos (…), ͞q  harta Christo a los Christianos, y a los suyos cō 

piedra de miel, o cō miel de la piedra (…)»
493

. 

Como ha señalado Sebastián, esta estampa hace referencia a la 

Eucaristía como alimento de la Nueva Iglesia (Sebastián, 1985, p. 172), 

surgida al calor del Concilio de Trento. Ésta aparece representada en 

un plano intermedio, como un pequeño templo levantado sobre una 

peña. Dicho templo presenta una planta circular, se cubre con una 

cúpula con una linterna rematada en una cruz, tiene un alto pedestal 

que sirve de base a unas columnas que sostienen un entablamente en el 

que podemos leer: “De forti egressa dulcis”. A este templo se accede 

por una puerta con forma de arco de medio punto, con un frontón 

triangular, y sobre ella hay un óculo ovalado. El edificio presenta un 

cierto aire manierista. A su alrededor hay una leyenda que reza: 

“Benefundata est domus domini super firmā petrum. Ex Ecc”, que se 

refiere a como la Nueva Iglesia, que es la casa de Dios, está fundada 

sobre una piedra firme, que es la Eucaristía. De este templo brota un 

riachuelo que se convierte en un torrente que riega la tierra que Cristo-

                                                             
492 Ibídem, p. 500. 
493 Ibídem. 

Fig. Núm. 50. Detalle de Cristo curando 

al sordomudo, abierta por Antoon 

Wierix, en la estampa 62 de la obra de 
Jerónimo Nadal. 
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sembrador cultiva, en su cauce podemos ver una leyenda bíblica que reza: “In terram flumtem leate et 

melle. Exod”, que nuevamente trata de incidir en la imagen de la Iglesia como la Tierra prometida. 

Para el mercedario, esta promesa divina hecha a los israelitas durante la travesía en el desierto, fue 

cumplida en la fiesta del Corpus: 

« (…) que esta fiesta es la fiesta solemnissima deste diuino Cordero de Dios que 

quita los pecados del mundo: donde viene marauillosamente lo del Exodo (…), que 

tratando de la fiesta solenissima de los panes azimos, que eran figura deste Sacramento, 

les prometio Dios, que auian de entrar en la tierra de promission, que manaua leche y 

miel, promessa que les cumplio en la fiesta solenissima del santissimo Sacramento, que 

como tierra de promission està manando leche y miel»
494

. 

En la base de la colina en la que se levanta el templo de la Nueva Iglesia, se representa el pasaje 

de las aguas de Meribá, cuando Moisés golpeó la piedra con su cayado para que los israelitas pudieran 

beber. Este motivo no resulta novedoso y se había empleado como prefiguración de Cristo que al ser 

golpeado por la lanza en la cruz, de su costado brotó sangre y agua, y como indica Trens, también será 

imagen del vino eucarístico (Trens, 1952, p. 26). Fray Melchor Prieto explica de esta manera el pasaje 

veterotestamentario, dándole un marcado sentido eucarístico: 

«A la Eucaristía podemos llamar (…), agua de contradicion. Agua de contradicion 

se llamò aquella donde el pueblo de Israel murmurò en el desierto de su Dios (…) 

queriēdo argüir falta en su omnipotencia, diciendo (…) que no seria bastante, ni poderosa 

para sustētarles en aquella soledad, y para darles carne, y ponerles la mesa ͞q ya ellos 

auian visto que les sustentaua con el mana de que estauan enfadados. Pues de la misma 

                                                             
494 Ibídem, p. 480. 

Fig. Núm. 51. Detalle de la Asunción de la Virgen, estampa 152 de la obra de Jerónimo 
Nadal, abierta por Hieronymus Wieirx. 
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manera este Sacramento fue agua de contradicion para Christo, porque en tratado que 

tratò del el Redētor se les hizo amargo y desabrido (…). Como puede este darnos a comer 

su carne, o como puede hazer que el pan se transustancie en ella (…). Y assi como las 

aguas de Marà se boluieron dulces, por el madero que en ellas lançò Moysen, assi ni mas 

ni menos por estar Christo en este Sacramento y su Cruz (…), se dexa beber, y se dexa 

creer y se haze posible este misterio (…)»
495

. 

En la escena vemos a Moisés golpeando con su bastón la piedra de Meribá, de la que brota un 

reguero de agua, detrás de él vemos a varios israelitas que contemplan el milagro, mientras que otros 

se postran en el suelo para beber del manatial. Al lado contario de Moisés hay una mujer que porta un 

cántaro con el agua salvadora. La escena va acompañada por una leyenda que dice: “Bibebant de 

spirituali consequente eos petra, petra autem erat Christus. 1æ Corinth. 10”, que se toma de la primera 

Carta a los Corintios, en la que Pablo interpreta la roca del desierto de la brota el agua como una 

imagen de Cristo, que es la verdadera roca, de quien brotó la bebida espiritual, su sangre en el ara de la 

cruz. 

La figura de Cristo como sembrador parece inspirarse en la del Mesías sanando al sordomudo, 

de la obra de Jerónimo Nadal, que se debe a los buriles de Antoon Wierix, aunque el francés cambia la 

postura y el tamaño (Fig. Núm. 50). El grupo de fieles que acuden a recibir de manos del sacerdote la 

comunión, también pudo inspirarse en una de las estampas del libro del jesuita, concretamente de un 

grupo de fieles que aparecen en la estampa 152 de dicho libro, abierta por Hieronymus Wierix (Fig. 

Núm. 51). Moreno Cuadro ha puesto en relación a este grupo de creyentes con el grupo central de la 

estampa del editor francés Ioannes le Clerc (Moreno Cuadro, 2014, p. 386) (Fig. Núm. 52). 

                                                             
495 Ibídem, p. 216. 

Fig. Núm. 52. Ioannes le Clerc (editor), Triple estado de la Iglesia, detalle de la parte central. 
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La última estampa que ilustra el libro del mercedario está dedicada al tema de la procesión del 

Corpus Christi (Fig. Núm. 53)
496

, que aunque no es un motivo muy frecuente en las representaciones 

figurativasen estos momentos,  si hemos hallado algunos ejemplos, como la estampa que ilustra dicha 

fiesta en el Missale Romanum, editado por Plantino en 1587. Fray Melchor Prieto no fue ajeno a la 

importancia que había ido adquiriendo la fiesta y por tanto, la procesión del Sacramento, que era el 

acto central de la misma en la sociedad hispana desde el reinado de Felipe II, aunque fue durante el 

siglo XVII cuando alcanzó su mayor riqueza. Una de las más impactantes por su fastuosidad fue la del 

año 1623, es decir, un año después de la publicación de la Psalmodia, a la que acudió el Príncipe de 

Gales, debido a su futura unión con una de las infantas (Portús, 1993, p. 36). A la riqueza con la se 

debía celebrar esta fiesta hace alusión fray Melchor en su libro: 

«O vltimamēte digamos (…) ͞q es dia insigne el del Corpus, porq̅ se deue festejar cō 

la mayor pōpa y aparato de todas las fiestas del año; en la celebraciō desta fiesta se deue 

echar el resto»
497

. 

La fiesta del Corpus y muy especialmente la procesión tenían como objeto celebrar la presencia 

real de Cristo en las Especies eucarísticas, dogma que había sido rechazado o incluso negado por los 

reformadores (Portús, 1993, p. 36). El Concilio de Trento se había pronunciado a favor de realizar 

procesiones en la fiesta del Corpus, como se desprende del Capítulo 5º del Decreto sobre el Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía, aprobado en la Sesión XIII, en 1551. Fray Melchor Prieto demuestra 

conocer perfectamente los decretos tridentinos al comentar lo dicho por el Concilio sobre la fiesta. El 

burgalés va a insistir en la importancia de la fiesta, como un instrumento de la lucha contra los herejes, 

en lo que apreciamos un marcado sentido contrarreformista
498

. 

Esta estampa fue abierta por el grabador francés Juan de Courbes, que fue el que en un principio 

debería haber abierto todas las planchas de las estampas, como se desprende del contrato entre el 

mercedario y el grabador conservado en el AHP de Madrid
499

. En ella hallamos en el ángulo inferior 

derecho la firma del mercedario como inventor, es decir que fue él quien creó el programa 

iconográfico. En el margen superior se encuentra la antífona del Salmo, que reza: “EXALTARI TVO 

DOMINE CHRISTṼ SVMIMVS INQVEM COR ET CARO NOSTRA EXVITANT. An. 3, Noct. 3”, 

y en el inferior esta otra leyenda: “IVNCTA SINT GAVDIA ET EXPRÆ CORDIJS SONENT 

PRÆCORDIA NOVA SINT OMNIA CORDA VOCES ET OPERA”, que hacen referencia a la 

exaltación del Cuerpo de Cristo en la festividad del Corpus. 
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497 Prieto, M., Op. Cit., p. 482. 
498 Ibídem, p. 484. 
499AHP, Protocolo de Pedro Torres, 1621, fol. 250. 
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Fig. Núm. 53. Melchor Prieto, Procesión del Coprus Christi, abierta por Juan de Courbes. 
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Esta procesión tiene lugar en la nave principal de una iglesia, al fondo vemos una arqueria de 

arcos de medio punto que descansan sobre unas columnas que dan a una de las naves laterales. 

Colgado de uno de los arcos en el extremo de la izquierda, podemos ver un tapiz con una escena 

veterotestamentaria. El altar al que se dirige esta procesión se encuentra en segundo plano, en el 

extremo de la derecha, dispuesto en sentido oblicuo, marcando la profundidad. Sobre el altar hay un 

corporal extendido, unas velas en los extremos y una cruz presidiéndolo. Tras él hay un retablo con 

forma de arco de medio punto que enmarca una pintura de la Virgen. 

La comitiva adopa una trayectoria en forma de “C” que nos permite observar a todos sus 

integrantes (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, p. 169). Va encabezada por los músicos, dos de ellos 

tocan unas largas trompetas, mientras que otro tañe un laúd, el primero de ellos se topa con el forntal 

del altar, quizás porque el grabador francés no calculó bien el espacio (Ruíz Martínez-Cañabete, 2011, 

p. 169). Van vestidos siguiendo la moda española de la época. A continuación hay un grupo de 

danzarines que bailan en círculo, tocando unas panderetas en alto, que quizás se pueden identificar con 

los seises, que eran los niños que en número de seis, cantaban y tocaban unas castañuelas 

acompañando al coro en algunas catedrales en determinadas solemnidades
500

. Les sigue un clérigo que 

porta una cruz procesional y un trío de monaguillos que van vestidos con unas albas y unos roquetes y 

sujetan con sus manos unas partituras. Tras ellos hay cinco clérigos que también sujetan unas 

partituras, salvo el primero de ellos que está tocando una flauta de pico. Sobre sus cabezas vemos una 

filacteria con un versículo del Salmo 80, que dice: “Bene psalite ei in vociferatione. Ps. 80”, que 

incide en la idea de la alabanza al Cuerpo de Cristo que es llevado en procesión. Tras ellos hay dos 

clérigos que abren el camino a un grupo de sacerdotes, dispuestos por parejas, vestidos con unas ricas 

capas pluviales que llevan en sus manos unas pequeñas velas encendidas. Estos sacerdotes preceden a 

los cuatro clérigos que llevan sobre sus hombros la gran custodia procesional en la que se encuentra el 

Cuerpo de Cristo, que es el elemento primordial de esta festividad y procesión. Dicha custodia se 

dispone sobre una tabla cubierta por una tela bordada. Presenta un cierto aire tardogótico por esos 

arcos lobulados, en sus esquinas hay unas hornacinas con figuras y remata en una linterna coronada 

por una cruz que indudablemente nos recuerdan a algunas de las grandes custodias que existían en las 

iglesias y catedrales españolas, que Prieto debía conocer. En su cuerpo principal, a través de uno de los 

arcos, podemos observar al Agnus Dei, al que ya hemos visto en otras de las estampas que ilustran este 

libro, portando una cruz y brotando de su costado un chorro de sangre que se vierte en un cáliz que 

hay junto a la custodia; tiene una filacteria en la que leemos: “Sub cuiuv pe, de fons vibus emanat”, y 

del pie del cáliz surge otra que dice: “Fluminis impetus lætificat cuiutatem Dei”, que hacen referencia 

a la Fuente de la Vida que es alimentada por la sangre del Cordero, que es imagen de Cristo, que 

fertiliza la ciudad de Dios. Uno de los clérigos que lleva la custodia recita un versículo del Salmo 80, 

                                                             
500 Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza, y 

calidad con las phrases, o modos de hablar, Madrid, Imprenta de la RAE, 1739, T. VI, p. 69; Diccionario de la 

Lengua Española, Madrid, RAE, 20ª Ed. 1992, T. II, pp. 1857-1858. 
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que dice: “Date Timpanum. Ps. 80”. Junto a la custodia camina un sacerdote vestido con una capa 

pluvial ricamente ornada, que sujeta con una mano un pequeño cirio. La procesión concluye con un 

obispo flanqueado por una pareja de diáconos, que agarran el palio con unos cordones. El obispo 

bendice con una mano y en la otra tiene una vela encendida, va vestido con una capa pluvial y sobre su 

cabeza tiene una mitra enjoyada. Los dos diáconos visten unas albas y recitan unos versículos del 

Salmo 80, que se recogen en las filacterias, en una leemos: “Buccinate in Neomenie tuba, in insigne 

solemnitates vestre”, y en la otra: “Psalterium iocumdam cum cithara. Ps. 80”. 

En la procesión representada por Juan de Courbes en esta última estampa, participan 

principalmente los miembros del clero, también podemos ver a esos músicos que forman parte de las 

clases populares. Como ha señalado Javier Portús, la comitiva del Corpus tenía una estructura 

jerarquizada en la que estaban representados todos los estamentos sociales (Portús, 1993, p. 9), aunque 

en ésta se reduzcan a esos pocos músicos. La fiesta barroca hispana en general, y en particular la del 

Corpus, no deja de ser una práctica del poder (Rodríguez de la Flor, 2002, p. 163), que emplea la 

Monarquía Hispánica con su marcado carácter confesional católico. 

En segundo plano colgando delante de la arqueria que separa ambas naves, en el lado izquierdo, 

hay un tapiz de formato cuadrangular en el que se representa el Triunfo de José. El empleo de tapices 

para decorar el interior de las iglesias era una tradición bien asentada, prueba de ello es la serie que 

Rafael diseñó para la Capilla Sixtina, que fue tejida por Pieter Coecke van Aelst en Bruselas, o la que 

había en el interior del Gesú de Roma (Woollett, 2014, p. 20). En el cenobio matritense de las 

Descalzas Reales, durante la festividad del Corpus Christi, se colgaban en el claustro los doce tapices 

de La conquista de Túnez, que se habían hecho en Bruselas entre 1549 y 1554 para conmemorar la 

victoria de Carlos V sobre los turcos en 1535. La infanta Juana fundadora del convento, hija de Carlos 

y hermana de Felipe II, heredó de su padre dicha serie de tapices y se los dio a su hermano bajo la 

condición de que se empleasen en la decoración del claustro en las fiestas del Corpus (Woollett, 2014, 

p. 14). Dicha serie de tapices será sustituida por la famosa serie del Triunfo de la Eucaristía, de Peter 

Paul Rubens, que se hizo pocos años después de la edición del libro de Prieto. En mi opinión, es 

probable que el mercedario pudiera conocer alguna serie de tapices que se emplease en la decoración 

de alguna iglesia, de donde tomó la idea de presentar el motivo veterotestamentario en un tapiz. 

La elección del motivo por parte del fraile no es fortuito, pues considera que José, el hijo de 

Jacob, era imagen de Cristo y prefiguración de la Eucaristía: 

« (…) y al cabo de todo esto muere de hābre Iacob, y por ella embia a Egipto sus 

hijos por trigo, los quales le traxerō nueuaas, que su hijo Ioseph viuia, y ͞q no solo era la 

segūda persona del Rey Faraō en Egipto, sino ͞q su sabiduria era tā grāde, ͞q auia proueido 

de trigo para la tierra: y en oyēdo ͞q oyò esto Iacob, dice Sufficit mihi si Ioseph filius me 

viuit, si mi hijo Ioseph viue, y ha hecho vna hazaña como essa, y vna prouisiō tā grāde de 
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pan, esso me basta a mi, ya estoy harto y 

satisfecho: dōde dize san Agustin sobre 

aquellas palabras (…) q Ioseph quiere dezir 

abūdancia y hartura, y ͞q assi como el mūdo 

pereciera, si Ioseph no huuiera hecho cō tiēpo 

aquella prouisiō que hizo de trigo, assi ni mas 

ni menos el hombre pereciera, si el verdadero 

Ioseph Christo no huuiera dexado esta diuina 

prouisiō deste pā y vino celestial, porq̅ nada 

huuiera q le satisfiziera su hābre»
501

. 

En este tapiz se representa el momento en que 

José es llevado en una procesión gloriosa por las 

tierras de Egipto, que es imagen de la procesión del 

Corpus Christi, como se desprende de las palabras de fray Melchor Prieto: 

« (…) ͞q fue simbolo, y geroglifico desta processiō, y solenidad del Corpus el 

acompañamiento ͞q se ke hizo en Egipto a Ioseph, quando Faraon le hizo su Virrey, y 

lugarteniente»
502

. 

Y un poco más adelante continua diciendo: 

« (…) pero siguiendo a S. Pablo, y a la traslaciō de los Setenta, ͞q añaden (…) que 

adorò en el cetro de Ioseph al Mesias, a quiē su hijo Ioseph representaua; a nuestro 

proposito, y del santissimo Sacramento, de ͞q tratamos podemos dezir (…), ͞q adorò la 

cima de aquel cetro de su hijo Ioseph, dōde estaua aquel pan, ͞q figuraua al santissimo 

Sacramento, fue adorarle en espiritu, y como misterio de Fe ͞q es, cuyo simbolo, y figura, 

y de la procession que cada año se (ha)ze el día del Corpus, fue el acōpañamiēto que se le 

hizo al santo Patriarca Ioseph (…)»
503

. 

El patriarca José va sentado en una carroza, tiene en su mano el cetro al que hemos visto que 

alude fray Melchor Prieto, y sobre su cabeza la corona de laurel, como en el mundo clásico (Fig. Núm. 

54). La carroza está siendo tirada por una pareja de jamelgos, que nos recuerda a la que observamos en 

el tapiz del Triunfo de la Iglesia, de la serie de las Descalzas Reales. Este tipo de carrozas va a ser 

bastante habitual en la fiesta barroca y muy especialmente en la del Corpus, cuyo desarrollo está 

estrechamente unido al del Auto Sacramental (Lleó Cañal, 1975, p. 14), sirvanos de ejemplo el teatro 

                                                             
501 Prieto, M., Op. Cit., p. 498. 
502 Ibídem, p. 484. 
503 Ibídem, p. 485. 

Fig. Núm. 54. Melchor Prieto, detalle del Triunfo de José, en la 

estampa de la Procesión del Corpus Christi, abierta por Juan de 
Courbes. 
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calderoniano, en las “memorias de apariencias”, del auto El sacro Parnaso, se hace referencia a los 

distintos carros
504

. El uso de este tipo de carros fue más allá de la fiesta del Corpus, como demuestran 

algunas de las estampas que ilustran el libro, Solemnes fiestas, que celebró Valencia, a la Inmaculada 

Concepciónde la Virgen María. Por el supremo decreto de N. S.S. Pontífice Alexandro VII, que fue 

impreso en dicha ciudad en 1663
505

. Delante de la carroza se disponen tres hombres que tocan unas 

largas y curvas trompas. En primer plano vemos en el extremo de la izquierda a un hombre que 

observa con actitud de admiración la comitiva, y al lado contrario hay una mujer arrodillada. En un 

plano intermedio se dispone una multitud que asiste a la procesión. Al fondo podemos atisbar unos 

edificios que poco tienen que ver con la arquitectura egipcia, más bien parecen inspirados en los 

modelos habituales en la arquitectura madrileña de la época. En el edificio almenado del fondo hay 

tres figuras que resultan un tanto desproporcionadas respecto a la escena, que observan la procesión. 

En la parte superior de este tapiz hay una leyenda tomada del Salmo 80, que dice: “Testimonium in 

Ioseph possuit illud cum exiret super terram Egiqpti. Ps. 80”. 

Con esta magnífica estampa del grabador francés Juan de Courbes, centrada en la representación 

de la procesión del Corpus Christi, se decora el último de los comentarios de fray Melchor Prieto a los 

Salmos del oficio del Corpus Christi. Realmente que se escoga un motivo tan infrecuente como el de 

dicha procesión para cerrar esta obra, no fue aleatorio, sino que fray Melchor Prieto lo hizo con un fin 

muy claro, mostrar la grandeza del Sacramento de la Eucaristía.  

La Psalmodia Eucharistica, de fray Melchor Prieto se ha de considerar uno de los ejemplos más 

interesantes del libro ilustrado español durante el siglo XVII, tanto a nivel iconográfico como a nivel 

técnico. En las quince estampas que lo ilustran podemos ver reflejada la personalidad de su autor, que 

demuestra ser no sólo un conocedor de las fuentes teológicas, como la Biblia de los sesenta, los Padres 

de la Iglesia y teólogos medievales, como santo Tomás, san Bernardo o san Buenaventura; también va 

aludir a varios concilios, aunque muy especialmente hace referencia al tridentino, que había tenido 

lugar hacia menos de un siglo. También va a tomar como fuentes autores contemporáneos, como Arias 

Montano, padre de la Poliglota Regia y de la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. Su estilo 

se caracteriza por su academicismo, que conjuga con matices poéticos y alegóricos y algunas 

parábolas (Ruíz Marínez-Cañabete, 2011, p. 177). 

La Psalmodia constituye un hito en el mundo del libro ilustrado en España, por el número de 

estampas que la ilustran, frente a lo que fue la práctica más común, que era ilustrar exclusivamente la 

portada o el retrato del autor o mecenas de la obra y en su defecto su escudo. Para ello, como hemos 

podido ver, se contó con tres de los grabadores extranjeros más importantes asentados en la corte 

                                                             
504 Calderón de la Barca, P., “Memorias de apariencias”, del Sacro Parnaso; citado por Prados García, 2002, p. 

377. 
505 Sobre este libro resulta fundamental el estudio de Pilar Pedraza, Barroco efímero en Valencia, Valencia, 

Ayuntamiento de Valencia, 1982. 
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matritense en estos años, Juan de Courbes, Alardo de Popma y Juan de Schorquens. A nivel estilistico 

estos tres grabadores muestran en las estampas del libro una gran similitud, lo que no deja de resultar 

llamativo, pues este fue su primer proyecto en común y el único. 

En practicamente todas las estampas de este libro podemos apreciar la influencia de la obra de 

los hermanos Wierix, y no me refiero exclusivamente a sus estampas para el libro del jesuita Jerónimo 

Nadal, pues no hay que olvidar que las estampas de los tres hermanos gozaron de un gran 

predicamento por toda Europa. También se percibe la influencia de las estampas de Leonard Gaultier 

para la obra del abad Requieu, La conference du figures mystique de l`Ancien Testament avec la verité 

evangelique. Se sabe que Juan de Courbes tuvo contacto con Leonard Gaultier cuando regresó a París 

en 16 , pero cuando realiza las estampas para la Psalmodia aún no lo conocía personalmente, pero si 

que debía de conocer sus obras, puesto que era uno de los grabadores más activos en París y con un 

estrecho contacto con el flamenco, Charles de Mallery. Hay que tener en cuenta que, como indica el 

primer contrato entre Prieto y Courbes, el mercedario debía de darle al grabador una serie de patrones 

con los motivos, con lo cual lo lógico es pensar que él tuviera presente la obra nadaliana o la del 

francés Requieu. 

A nivel iconográfico las estampas de la Psalmodia Eucharistica presentan unos motivos 

bastante comunes en el arte postridentino, algunos de ellos de origen medieval como la Fons Vitae, el 

Lagar Místico y la Misa de San Gregorio, que podían ser comprendidos por los lectores menos 

avanzados en la materia. Pero al mismo tiempo, dichas estampas tienen un sentido más sútil y 

complejo que sólo podían entender aquellas personas que tuvieran una formación teológica profunda, 

como sucede con la Alegoria de la acción renovadora de la Eucaristía. En definitiva nos hallamos ante 

una obra con varios niveles de comprensión, lo que como ya hemos visto en otras estampas de esta 

época no resulta extraño. 
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Llegados al término de nuestra investigación, que ha tenido como objeto de estudio las estampas 

con motivos eucarísticos tras el Concilio de Trento en el ámbito hispánico, hemos podido extraer 

diversas conclusiones, algunas de carácter general y otras específicas del mundo de la estampa o de los 

tipos iconográficos que se desarrollaron en el arte postridentino. 

Este trabajo me ha permitido observar cómo muchos investigadores del arte postridentino, han 

tendido a reducir el Concilio de Trento al decreto de las imágenes, sin dar la importancia que merecen 

los demás decretos conciliares, si bien es cierto que, en las últimas décadas algunos han revalorizado 

la incidencia de los otros decretos en el desarrollo del arte desde el último tercio del siglo XVI. El 

decreto de las imágenes, aprobado en la última sesión del Concilio, no resulta nada novedoso, sino que 

lo que hace es retomar las ideas ya expresadas en el Concilio de Nicea en el siglo IV, que se habían 

repetido a lo largo de toda la Edad Media. Por otro lado, el decreto no estaba dedicado exclusivamente 

a las imágenes, sino que también incidía en el culto a los santos y a las reliquias, temas que como 

hemos visto, generaron una fuerte controversia con los reformadores protestantes. En mi opinión, que 

se tratasen estos tres aspectos en una única sesión conciliar los días 3 y 4 de diciembre de 1563, se 

debió en gran medida a la presión ejercida por parte del rey de Francia y del Emperador para que se 

diera por terminado el Concilio, frente a la postura de Felipe II que era partidario de que éste 

continuase. Como ya han señalado varios historiadores, fue la situación política la que marcó en 

muchos momentos el desarrollo del propio Concilio. 

Los decretos tridentinos, cuya aplicación y publicación dependía de los monarcas de cada país, 

eran de sobra conocidos por el clero, que se convirtió en uno de los principales promotores y 

consumidores de arte. En este trabajo hemos podido ver cómo algunas órdenes religiosas, como los 

jesuitas, promovieron algunos de los grandes proyectos tipográficos como por ejemplo fue la obra de 

Jerónimo Nadal, en la que trabajaron los grabadores amberinos más importantes de fines del siglo 

XVI. En ocasiones fueron determinados conventos o los priores de los mismos los que se embarcaron 

en importantes proyectos gráficos, como por ejemplo Hendrick Sedulius que fue prior del convento de 

frailes mínimos de Amberes,  que no sólo encargó la serie titulada, Icones Sanctæ Claræ B. Francisci 

Assisiatis primigenia descipula. Vitam, miracula, mortem repræsentantes, sino que escribió las 

leyendas que acompañan a cada una de las estampas. Otro ejemplo realmente curioso es el del abad 

del monasterio premostratense de San Miguel de esta misma ciudad, Jan van der Sterre, que se va a 

convertir en uno de los máximos exponentes de la Contrarreforma en los Países Bajos en las décadas 

centrales del siglo XVII y en uno de los mecenas más importantes de Abraham van Diepenbeeck, que 

recibió, de él, el encargo de hacer la “vera effigie” de san Norberto para dicho cenobio y en ese mismo 

año encargó una estampa basada en dicha pintura que fue abierta por Lucas Vorsterman. Por otro lado, 

algunos eminentes teólogos fueron los encargados de crear los programas iconográficos que se 

desarrollan en las obras de arte. Sírvanos de ejemplos el capellán de Felipe II, Benito Arias Montano 

que fue sin duda alguna uno de los intelectuales españoles más importantes de toda la centuria y 
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participó activamente en algunos de los grandes proyectos de la Imprenta Plantiniana de las décadas 

de 1570 y 1580, como la llamada Biblia Sacra o Biblia de Montano, de la que hemos visto algunas 

estampas. Otro ejemplo de la participación de un sacerdote en un proyecto gráfico es el del mercedario 

fray Melchor Prieto que creó el programa iconográfico que se desarrolla en las estampas que ilustran 

su libro, la Psalmodia Eucharistica, de ahí que muchas de ellas tengan su firma. 

Como hemos visto a lo largo de esta investigación algunas series de estampas o estampas 

sueltas se dedicaron a miembros del alto clero como obispos y cardenales, como por ejemplo la 

famosa estampa de Giorgio Ghisi que reproduce la pintura de Rafael con el Triunfo de la Eucaristía, 

que está dedicada al cardenal Granvela, o las series editadas por Philippe Galle tituladas ambas, 

Passio, mors et resurrectio domini nostri Iesu Christi, basadas en unos diseños de Stradanus, que 

vieron la luz entre 1580 y 1587, que se dedican la primera al cardenal Ferdinando de Medici y la otra 

al también cardenal Alessandro de Medici. 

En el Concilio se prestó especial atención a los Sacramentos, que se habían convertido en uno 

de los principales puntos de fricción con los reformadores protestantes, que sólo admitían como tales 

el Bautismo y la Eucaristía, en los que habían introducido ciertos aspectos contrarios a la doctrina de 

la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía fue uno de los temas centrales del Concilio, se reforzaron 

todas aquellas doctrinas que los reformadores habían negado o modificado, como eran la de la 

presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, la transubstanciación, el carácter salvífico de la 

misma, su capacidad para redimir las almas del purgatorio, como la Iglesia había recibido del propio 

Jesús la potestad para administrar los Sacramentos y de manera específica la Eucaristía o su 

preeminencia sobre los demás sacramentos. A lo largo de esta investigación, nos hemos percatado 

cómo gran parte de estos dogmas de fe, se plasmaron en las obras de arte surgidas al calor de Trento, y 

de manera muy especial en la estampa, que debido a su carácter múltiple, se va a convertir en el 

instrumento privilegiado de propaganda de estas doctrinas. Si bien es cierto, dentro de la estampa de 

este período, hay que diferenciar entre las estampas populares y las destinadas a las élites culturales. 

Las primeras se caracterizan por un lenguaje directo, sencillo y sin una gran complejidad a nivel 

iconográfico, para que fuera asequible para la mayoría de los estratos sociales. Desde finales del siglo 

XVI, y durante gran parte de la siguiente centuria, estas estampas se van a realizar por medio del 

procedimiento de la entalladura, que era el único plenamente asumido por los estamentos populares. 

En este grupo hemos incluido algunas estampas devocionales de santos y santas, como por ejemplo 

una curiosa entalladura anónima impresa sobre tela en la que se representa a san Ramón Nonato 

conservada en la BNE u otra estampa anónima de esta misma biblioteca, en la que se representa a san 

Pascual Bailón que tiene una inscripción referida a unas indulgencias. Como ha sucedido hasta hace 

pocos años con este tipo de estampas populares, estas dos no habían sido estudiadas hasta ahora.  

Algunas de estas estampas se emplearon para ilustrar libros de escasa entidad destinados a enseñar los 

dogmas de fe a los creyentes, como sucede con el libro de Pedro de Feria, Doctrina Christiana en 
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lengua castellana y çapoteca, que está ilustrado por varias estampas, entre las que encontramos una 

con el motivo de la Última Cena con un marcado carácter popular,  o el de fray Bartolomé Roldán, 

Cartilla y doctrina christiana breve y compendiosa, para enseñar los niños y ciertas preguntas 

tocantes a la dicha doctrina, que tiene una entalladura con este mismo motivo. Realmente este tipo de 

estampas populares constituyen uno de los primeros ejemplos de la historia de la democratización del 

arte, porque la pintura y la escultura eran prácticamente inaccesibles a los estamentos inferiores, salvo 

cuando entraban en las iglesias para asistir a los oficios religiosos, sin embargo, estas estampas 

estaban muy presentes en la vida cotidiana de la mayor parte de la población. 

Las estampas destinadas a las élites socio-culturales presentan un lenguaje cargado de 

elementos simbólicos y alegóricos muy complejos que tratan de trasmitir los mismos dogmas de fe 

que las estampas populares, pero que son sólo comprensibles para las personas con una gran 

formación. A diferencia de las estampas populares, aquellas destinadas a las clases más formadas, 

desde mediados del siglo XVI emplean principalmente el procedimiento de la talla dulce. El uso de 

este lenguaje críptico lo podemos apreciar en la mayoría de las portadas o principios de libros que 

hemos estudiado en esta tesis, o por ejemplo en la estampa basada en el diseño de David Herregoudts, 

abierta por Jacobus Neffs, en la que vemos a Cristo triunfante vertiendo su sangre sobre el mundo. Es 

indudable, que este lenguaje obligaba al lector-espectador a participar activamente en la interpretación 

de la estampa y de esta forma asimilaba mejor el mensaje que se pretendía transmitir. En definitiva, 

era un recurso mnemotécnico. 

Al centrar nuestro estudio en el ámbito hispánico, no nos hemos limitado a los territorios 

peninsulares, sino que hemos prestado una gran atención a las estampas flamencas y en menor medida 

a las abiertas en los Virreinatos, que espero poder estudiar más profundamente más adelante. Flandes 

y más concretamente Amberes, se va a convertir en el gran centro productor de estampas de la 

Monarquía, siendo uno de los más importantes de Europa. A ello se suma que a partir de 1585, cuando 

el duque de Parma reconquista la ciudad, va a transformarse en uno de los grandes focos católicos del 

norte de Europa, desde donde parten muchas de las misiones evangelizadoras hacia las calvinistas 

Provincias Unidas. A ello contribuyeron de manera muy notable los archiduques con una política 

religiosa muy en la línea de la Contrarreforma. Desde mediados del siglo XVI se establecieron en la 

ciudad del Escalda algunos de los talleres de grabadores y editores más importantes de Europa como 

son los de Jérôme Cock o Philippe Galle, también hay que destacar a importantes estirpes de 

grabadores como los Wierix, los Galle, los Collaert o los Sadeler que van a prolongar su actividad 

hasta bien avanzado el siglo XVII, aunque algunos como los Sadeler se trasladaron al Imperio por 

motivos religiosos. Un aspecto llamativo de estas sagas de grabadores y editores de estampas, es que 

en muchos casos estaban unidas por medio de matrimonios, de ahí que hayamos visto un buen número 

de estampas abiertas por Adriaen Collaert que fueron editadas por su yerno Philippe Galle. Además en 

algunos casos se establecían vínculos puramente comerciales entre los editores de estampas para 
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proyectos concretos o incluso a largo plazo para evitar la excesiva competencia entre ellos. Muchas de 

las estampas surgidas de los talleres de estos grabadores y editores, van a estar dedicadas a la 

Eucaristía, que como hemos visto a lo largo de este trabajo, se va a convertir en uno de los temas 

artísticos capitales en el mundo católico postridentino. 

Por otro lado, Amberes se va a transformar en uno de los grandes centros tipográficos de Europa 

y en el principal de la Monarquía Hispánica. Entre los impresores antuerpianos ocupan un lugar muy 

destacado Cristóbal Plantino que fue nombrado prototipógrafo por Felipe II, y sus sucesores los 

Moretus que prolongaron su actividad hasta las últimas décadas del siglo XVIII. No podemos pasar 

por alto que el desarrollo del arte gráfico va a estar estrechamente vinculado al de la imprenta, desde 

los orígenes de ésta a mediados del siglo XV. De sobra es conocida la importancia que tuvo la 

Imprenta Plantiniana como suministradora de los libros del Nuevo Rezado, aprobados por el Concilio 

de Trento, para los territorios hispánicos. Desde hace años se viene discutiendo la existencia o no de 

un privilegio concedido por Felipe II a dicha imprenta para suministrar estos libros a la Península, 

aunque hemos llegado a la conclusión de que realmente dicho privilegio no existió, y no fue hasta la 

década de 1680 cuando los monjes jerónimos del Monasterio de El Escorial firmaron un contrato de 

exclusividad con Baltasar III Moretus para que suministrase estos libros. Además la imprenta 

amberina tuvo que hacer frente a finales del siglo XVI y en el primer tercio del siglo XVII, a la feroz 

competencia de una familia de impresores de origen florentino asentados en España, los Junta o 

Giunta, que recibieron importantes encargos por parte del Monasterio de El Escorial que era el 

detentador del privilegio real de distribución de los libros litúrgicos, lo que viene a demostrar que 

Plantino y sus sucesores no tuvieron el privilegio de exclusividad. La producción de la Imprenta 

Plantiniana, como hemos visto a lo largo de este trabajo, no sólo se centró en los libros litúrgicos, sino 

que también prestó atención a un género muy en boga desde finales del siglo XVI, que son los libros 

dedicados a la oración personal, muchos de ellos decorados con estampas abiertas por los grandes 

grabadores amberinos, como por ejemplo el libro de Ioannes David, Veridicus Christianus, cuyas 

estampas fueron realizadas por Theodoor Galle o el libro de Francisco Jesús y Jodar, Exercicios de 

devoción y oración para todo el discvrso del año, del Real Monasterios de las Descalças en Madrid, 

que vio la luz en 1622 y cuyas estampas se han atribuido a Hieronymus Wierix. 

Una de las dinastías de grabadores más importantes de Amberes desde mediados del siglo XVI 

y en la primera mitad de la siguiente centuria, fue la de los Wierix, cuyos miembros más destacados 

fueron los tres hermanos Antoon, Hieronymus y Johannes. A pesar de la fama que tuvieron de 

vividores y bebedores, fueron grabadores muy activos y tuvieron una estrecha relación con los jesuitas 

de Amberes y con Plantino, de esta colaboración surgió uno de los grandes proyectos gráficos de toda 

la centuria, la obra del padre Jerónimo Nadal que no hemos estudiado directamente en esta tesis, 

aunque resulta imposible no citarla al trabajar sobre las estampas flamencas de este período. También 

hay que destacar el gran número de estampas que salieron de su taller dedicadas al novicio jesuita, san 
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Estanislao de Kotska, que desde mi punto de vista, jugaron un papel crucial en la definición del tipo 

iconográfico de este novicio jesuita y generaron un ambiente proclive entre los fieles católicos para su 

beatificación y posterior canonización. En esto se manifiesta la capacidad de los jesuitas para 

vislumbrar el potencial de las estampas como un medio de difusión de la doctrina católica o en este 

caso del culto a uno de sus miembros. En muchas de sus obras hallamos motivos claramente 

eucarísticos, que tratan de incidir en aspectos cruciales para la doctrina católica como la 

transubstanciación o la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. Desde el punto de vista 

técnico emplearon siempre el procedimiento de la talla dulce, que con ellos alcanza una cota hasta 

entonces desconocida, aunque sin duda el mejor dotado fue Hieronymus Wierix. 

Peter Paul Rubens se va a convertir en una figura clave para el desarrollo de la estampa no sólo 

en el mundo flamenco, sino en toda Europa a lo largo del siglo XVII. Muchas de sus pinturas fueron 

reproducidas en estampas, para lo que obtuvo varios privilegios de reproducción que le permitían 

ejercer un control casi absoluto sobre dichas reproducciones que fueron abiertas por algunos de los 

grabadores mejor dotados de esta centuria como Lucas Vorsterman, los hermanos Bolswert, Paulo 

Pontius o Cornelis II Galle. Además Rubens colaboró desde el año 1613 con la Imprenta de los 

Moretus, a la que suministró un gran número de diseños para las estampas que ilustraban los libros 

editados en ella, entre los que ocupan un lugar muy destacado los libros litúrgicos adaptados a los 

criterios trentinos. Las estampas diseñadas por Rubens tanto para el Misal como para el Breviario, 

como hemos podido ver, se emplearon a lo largo de todo el siglo XVII e incluso en el XVIII, a pesar 

de que en 1650 la Imprenta Plantiniana encargó unos nuevos diseños a Abraham van Diepenbeeck 

para las estampas del Misal. Esto demuestra el espíritu conservador de estos libros y de la propia 

Imprenta Plantiniana, pero sobre todo pone de manifiesto el éxito que alcanzaron los diseños de 

Rubens. 

Otra figura fundamental va a ser Antoon van Dyck, que desde joven sintió un vivo interés por el 

arte gráfico, dando lugar a algunas de las obras más importantes de esta centuria. Al igual que su 

maestro, Rubens, hizo reproducir algunas de sus pinturas en estampas, algunas de ellas con motivos 

eucarísticos, que hemos estudiado en este trabajo. Pero un buen número de las estampas que 

reproducen algunas de sus pinturas más conocidas, fueron hechas después de su muerte como sucedió 

con la Crucifixión que abrió Wenceslaus Hollar o la Comunión de san Buenaventura que quizás abrió 

y tiró Francisco van den Wyngaerden. 

De sobra se sabe que la muerte de estos dos grandísimos artistas en la década de 1640, marcó un 

antes y un después en la producción artística amberina y europea. Si bien es cierto, en Amberes 

siguieron trabajando algunos artistas de gran relevancia, que se habían formado o trabajado con 

Rubens, como es el caso de Theodor van Thulden, Erasme II Quellin o Abraham van Diepenbeeck, 

quien tuvo una enorme producción gráfica, como hemos visto en este trabajo, con estampas dedicadas 
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a la Comunión de santa María Magdalena de Pazzis o a una Misa milagrosa o a san Norberto. De este 

artista sabemos que editó varias estampas a partir de los diseños o pinturas de Rubens, una vez éste 

había fallecido, demostrando un profundo conocimiento del mercado artístico, para lo que contó con 

un jovencísimo grabador, Hendrick Snyers, que entró en su taller en 1642 y que abrió algunas de las 

estampas más impresionantes editadas por van Diepenbeeck como la Última Comunión de san 

Francisco de Asís, que reproduce la pintura de Rubens. 

A mediados del siglo XVII también va a fallecer Cornelis II Galle, que va a poner fin al siglo de 

oro de la estampa amberina, y perteneció a una de las grandes dinastías de grabadores y editores de 

estampas amberinos, los Galle. Sin embargo, en Amberes siguieron trabajando grabadores muy 

experimentados y con una técnica muy notable, como su propio hijo Cornelis III Galle, Conrad 

Lauwers, Jacobus Man o Gerard Donck, que prolongaron su actividad hasta bien avanzado el siglo 

XVIII, de los que hemos podido estudiar algunas estampas con motivos eucarísticos como la Última 

Cena o una en la que vemos a santa Teresa recibiendo la comunión de manos de san Pedro de 

Alcántara que debemos a los buriles de Jacobus Man, de la que se conserva un curioso ejemplar 

coloreado en la BNE. 

A lo largo de este trabajo hemos podido observar cómo el procedimiento de la talla dulce fue el 

que predominó entre los grabadores flamencos desde mediados del siglo XVI, aunque la técnica de la 

entalladura no desapareció, sino que se siguió empleando. Tenemos que destacar a la dinastía de los 

Jegher, encabezada por Cristoffel que va a reproducir en varias estampas diseños de Rubens, con 

quienes la entalladura alcanza su cota más alta de toda esta centuria. En este trabajo hemos visto dos 

entalladuras con el motivo de la Cena abiertas por Jean-Cristoffel Jegher, hijo de Cristoffel, a partir de 

diseños de Antoine Sallaert. 

La producción gráfica española de estas centurias no es comparable con la flamenca, ni en 

cantidad, ni en calidad, aunque como hemos podido comprobar a lo largo de esta investigación, 

existieron importantes centros de producción vinculados al poder de la Monarquía como es el caso de 

Madrid, o de la Iglesia como es el caso de Toledo. A ellos se unirían otros focos como Sevilla que 

cobra una importancia capital en el envío tanto de libros ilustrados como de estampas sueltas a las 

Indias, u otros vinculados a ciudades con universidad como es el caso de Salamanca o Alcalá de 

Henares. Dentro de esta producción hemos de establecer una clara diferencia, entre la realizada por 

artistas extranjeros, fundamentalmente flamencos y franceses, asentados en esos grandes focos como 

son Madrid, Sevilla o Granada, que emplearon el procedimiento de la talla dulce y cuyas obras se 

usaron principalmente para ilustrar libros, fundamentalmente las portadas, frente a la producción de 

grabadores autóctonos, que en muchos casos eran simples artesanos que seguían usando la entalladura, 

porque era el único lenguaje que tenían plenamente asumido. Sus obras eran de escasa calidad y se 
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utilizaron tanto para ilustrar libros de escasa entidad, así como estampas sueltas con motivos religiosos 

marcadamente devocionales. 

Una de las conclusiones que se desprende de esta investigación, es que la Iglesia para trasmitir 

las doctrinas acerca de la Eucaristía tras el Concilio de Trento va a recurrir a algunos temas 

tradicionales, que en ciertos casos hundían sus raíces en el primer arte cristiano o incluso precristiano, 

como hemos visto que sucede con el de la Fuente de la Vida, y en el arte medieval, fundamentalmente 

en el de los siglos XIII, XIV y XV, cuando muchos de ellos adquieren el sentido eucarístico, en 

relación con un mayor fervor por este Sacramento. Esto se debe a que la Iglesia va a ver en estos 

motivos un medio ideal para trasmitir los dogmas que los reformadores protestantes habían negado, a 

lo que se unía que eran temas que venían sancionados por siglos de tradición. Un buen ejemplo de ello 

es el de la Misa de San Gregorio, que siendo un motivo de origen medieval claramente vinculado con 

la capacidad de la Eucaristía de redimir las penas del Purgatorio y a las indulgencias, que los 

protestantes habían rechazado, en estos momentos va a cobrar una nueva fuerza. En el desarrollo de 

este motivo durante la segunda mitad del siglo XVI tuvo un importante papel la famosa estampa de 

Alberto Durero, que fue copiada y reproducida por grabadores de toda Europa, como por ejemplo los 

hermanos Wierix. En determinados casos, este motivo tuvo una mayor complejidad iconográfica, 

como podemos apreciar en la décima estampa de la Psalmodia Eucharistica, abierta por Alardo de 

Popma. Este motivo de la Misa de San Gregorio lo hemos encontrado en varias entalladuras con un 

marcado carácter popular que ilustran libros dedicados al adoctrinamiento de los fieles, como la del 

libro Doctrina Christam ordenada a maneira de dialogo, quizás porque era un tema conocido por los 

fieles y que incidía en la eficacia redentora de la Eucaristía. Además, como hemos visto, fue habitual 

conceder indulgencias por poseer y rezar ante este tipo de imagen. 

La Biblia desde los orígenes del cristianismo había sido la principal fuente de iconografía, y por 

supuesto durante estas centurias no dejó de serlo. Como hemos podido ver en el primer capítulo de 

esta tesis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo había pasajes que se habían interpretado 

con un sentido eucarístico. Entre los motivos veterotestamentarios hemos incidido en el Encuentro de 

Abraham y Melquisedec, en el Sacrificio de Isaac, el Maná en el desierto o Elías alimentado por un 

ángel en su camino al Horeb. El desarrollo de estos motivos en el arte cristiano ha sido materia de 

estudio para varios investigadores que se han centrado en su significado y vinculación con la 

Eucaristía, su evolución histórica, prestando especial atención a la pintura y la escultura. Nosotros 

hemos querido estudiar la presencia de estos motivos en las estampas postridentinas, tema que hasta el 

momento no se había abordado, si bien es cierto que los especialistas en arte gráfico, citaban las 

estampas con estos temas al analizar las obras de los artistas y grabadores que las hicieron, pero sin 

prestar gran atención a los aspectos iconográficos. 
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El motivo eucarístico por antonomasia en estas centurias fue el de la Última Cena, que hundía 

sus raíces en la tradición del arte cristiano desde sus orígenes, pero hasta este momento se había 

tendido a captar el instante del Anuncio de la traición de Judas, aunque durante el siglo XV y 

principios del XVI se realizaron algunas pinturas como la de Dirk Bouts de San Pedro de Lovaina y 

algunas estampas que se centraban en la Institución de la Eucaristía. Frente a la hipótesis planteada por 

algunos especialistas, que consideran que éste va a ser el tipo iconográfico que se imponga a partir del 

Concilio de Trento, puesto que permitía incidir nuevamente en los dogmas de la transubstanciación y 

de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. Sin embargo, el motivo del Anuncio de la 

traición no desapareció de forma abrupta, sino que se siguió empleando hasta bien entrado el siglo 

XVII. En un buen número de estampas con el tema de la Última Cena observamos cómo se funden 

elementos de estos dos tipos iconográficos. 

Este motivo de la Cena va a emplearse muy habitualmente para ilustrar los libros del Nuevo 

Rezado, principalmente la festividad del Corpus Christi, aunque también las portadas y la fiesta del 

Jueves Santo, como vemos en los misales y breviarios salidos de las prensas de la Imprenta 

Plantiniana desde el año 1571, siendo una de las más famosas la Última Cena que diseñó Peter Paul 

Rubens para el Breviarium Romanum de 1614 o la que hizo Abraham van Diepenbeeck para el 

Missale Romanum de 1650. También algunas imprentas españolas emplearon este tema para ilustrar 

sus libros litúrgicos. Sin embargo, algunas otras a finales del siglo XVI y principios del siguiente 

siglo, como son las de Guillermo Foquel o la Imprenta Regia, dirigida por miembros de la familia 

Junta, optaron por ilustrar sus ediciones del Missale Romanum, con estampas con el tema de la 

Disputa o el Triunfo del Sacramento. En el desarrollo de este motivo va a tener un papel fundamental 

la famosa pintura que hizo Rafael para las Estancias Vaticanas en el primer cuarto del siglo XVI, que 

fue reproducida en una magnífica estampa editada por Jérôme Cock y abierta por el grabador 

mantuano Giorgio Ghisi que tuvo una enorme difusión. Aunque en las estampas que ilustran estos 

libros litúrgicos parece tener una mayor influencia la estampa del grabador flamenco asentado en 

Roma Cornelio Cort, a partir de un dibujo de Federico Zuccaro. Este motivo mantuvo su vigencia 

durante el siglo XVII, pueden servirnos de ejemplo una estampa de Hendrick Snyers, basada en una 

pintura de Rubens y editada por Abraham van Diepenbeeck, y en otra que diseñó el artista de Utrecht, 

Abraham Bloemaert, que abrió su hijo Cornelis. Este motivo también lo vamos a encontrar en el 

ámbito peninsular y más concretamente en el sevillano, en una estampa que se basa en la famosa 

pintura de Herrera el Mozo, que fue abierta por Matías de Arteaga, que debemos de considerar junto 

con Valdés Leal uno de los grandes grabadores sevillanos de la segunda mitad del siglo XVII. Para la 

Iglesia este motivo no deja de ser una representación del triunfo de la Eucaristía, en torno a la cual se 

reúnen todos los santos, y por tanto es la figuración de su propio triunfo. 

Al calor de la Contrarreforma muchos de estos temas eucarísticos van a experimentar un apogeo 

desconocido hasta ese momento, sobre todo en el mundo de la estampa. Sírvanos de ejemplo el motivo 
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de la Fuente de la Vida, que tiene su origen en el mundo mesopotámico precristiano, que ya aparecerá 

en el primer arte cristiano y que a fines del medievo cobró una mayor importancia y se vinculó con los 

Sacramentos, especialmente con los del Bautismo y la Eucaristía. Este motivo fue empleado tanto en 

el ámbito católico como protestante, aunque como hemos indicado, les dieron significados distintos, 

pues para los protestantes haría hincapié en los dos únicos sacramentos que admiten y en la 

importancia de la Fe en Cristo. Sin embargo, para la Iglesia tiene un sentido plenamente eucarístico y 

salvífico, incidiendo en aspectos cruciales como la transubstanciación o la presencia real de Cristo en 

la Eucaristía. Este tema fue relativamente frecuente en las bulas de indulgencias, como hemos visto en 

un par de ellas conservadas en un bulario de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, porque no 

dejaba de incidir en el carácter salvífico de la sangre de Cristo.  

 Otro motivo que hunde sus raíces en el arte medieval es el del Lagar o Prensa mística, que tuvo 

tras el Concilio un enorme auge y alcanzó una mayor complejidad, siendo un motivo muy habitual en 

las estampas flamencas de finales del siglo XVI, gracias sobre todo a los hermanos Wierix que lo 

plasmaron en multitud de sus obras. Estos dos temas inciden en la relación entre la sangre que Cristo 

vertió en su Pasión y el vino eucarístico, luego defiende el dogma de la transubstanciación que fue uno 

de los que generó más controversias con los reformadores protestantes. 

La fiesta del Corpus Christi cobró una especial importancia en el mundo católico tras el 

Concilio de Trento, que en el capítulo quinto del Decreto sobre el Santísimo Sacramento de la 

Eucaristía, hizo hincapié en la celebración de esta festividad de origen medieval como un medio para 

adorar a Cristo presente en las especies eucarísticas. De sobra es sabido la importancia que tendrá la 

fiesta en los territorios de la monarquía, siendo Madrid sin duda alguna el lugar donde la celebración 

alcanzó su mayor boato, debido a la presencia de la Corte. El acto central de la fiesta era la procesión 

de la custodia con el cuerpo de Cristo por las calles de la ciudad que terminaba en la catedral o iglesia 

principal. Las representaciones de la procesión en sí no fueron muy comunes, aunque si hemos 

encontrado algunos ejemplos, quizás el más conocido sea la estampa de Pieter van der Borch y Antoon 

van Leest que ilustra la liturgia del día del Corpus del Missale Romanum editado por Plantino en 1587. 

En nuestro trabajo hemos incluido otras dos estampas en las que se representa esta procesión, ambas 

se deben a grabadores anónimos, la primera es una viñeta que ilustra la portada del libro Manuale 

Missalis Romani, editado en Coimbra en 1596, y la otra la del libro de Cristóbal Moreno, Libro 

intitulado Iornadas para el Cielo. Aunque es indudable que la representación más interesante de la 

procesión del Corpus Christi la encontramos en la última estampa que ilustra el libro de fray Melchor 

Prieto. 

La alabanza y veneración de la Eucaristía, como hemos podido comprobar, se va a convertir en 

una constante de la religiosidad católica posterior al Concilio que va a tener su reflejo en el arte y muy 

especialmente en el de la estampa. Uno de los motivos más comunes es el de los ángeles sosteniendo y 
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venerando al mismo tiempo la Eucaristía, en el que como hemos visto existen varios tipos, pues en 

ocasiones son un auténtico coro de ángeles que rodea las Especies Eucarísticas, como sucede en la 

famosa estampa basada en un diseño de Marteen van Vos, en la que ilustra la portada de varias 

ediciones del Misal de la Imprenta Plantiniana desde la de 1614 o en la que encontramos en el libro 

del obispo Sancho Dávila, De la veneración que se debe a los cuerpos de los sanctos y de la singular 

con que se a de adorar el Cuerpo de Christo Nuestro Señor en el Sanctissimo Sacramento, que hemos 

atribuido a Francisco Heylan. En otras representaciones el número de ángeles se reduce sólo a la 

pareja que sostiene y venera el Sacramento. Como hemos visto, también varía la forma de representar 

la Eucaristía, en ocasiones es con una custodia con la hostia, mientras que en otras es con un cáliz con 

la forma. Este motivo fue muy frecuente en la ilustración de las portadas y colofones de los libros 

editados en España durante el siglo XVII, que en algunos casos perdieron parte de su sentido religioso, 

adquiriendo un sentido más ornamental. Una de las entalladuras más interesantes a la que nos hemos 

referido con este motivo es la que ilustra el colofón del libro de Eugenio de Robles, Breve suma y 

relación del modo del rezo y missa del oficio santo gotico mozárabe, que en la capilla del Corpus 

Christi de la Sancta Yglesia de Toledo se conserva y reza oy, conforme a la regla del Gloriosso san 

Isidoro Arçobispo de Sevilla (Toledo, 1603), que se usará también para ilustrar otros libros como el de 

Luis Dávila, Discursos Morales del Santísimo Sacramento del Altar, de ese mismo año, o el de Juan 

Bautista de Aguilar La Tercera parte del teatro de los dioses de la gentilidad, del último tercio del 

siglo XVII. Esto nos ha permitido hacer hincapié en cómo en España fue habitual que las matrices 

pasasen de unos talleres editoriales a otros y que se empleasen hasta su completa extenuación. 

En las ilustraciones de los libros, principalmente en las portadas, como hemos visto, va a ser 

muy frecuente encontrar pequeñas viñetas en las que se representan las especies eucarísticas, en 

ocasiones por medio de un cáliz con la forma y en otras con una custodia. Este motivo también va a 

ser muy habitual en los Gozos eucarísticos que tanto desarrollo tuvieron durante estas centurias, de los 

que hemos estudiado dos conservados en la biblioteca RAH. En la mayor parte de los casos se trata de 

estampas de escasa calidad, carentes de las firmas del inventor y el grabador. Aunque es indudable que 

encontramos ejemplos muy interesantes como una magnífica estampa de Cornelis Galle. A finales del 

siglo XVII y en la siguiente centuria se irá imponiendo la representación de la custodia con el Cuerpo 

de Cristo, en muchos casos es el aspecto de la custodia lo que nos ha permitido fechar de manera 

aproximada la estampa, como sucede con unas estampas conservadas en la Calcografía Nacional y en 

el Monasterio de la Encarnación. 

La Iglesia va a fomentar el culto y la devoción a los santos, debido a que los protestantes lo 

habían negado y lo consideraban una forma de politeísmo pagano, lo que provocó un enorme auge de 

las representaciones de los mismos. Como hemos comprobado a lo largo de esta investigación, en 

estas centurias se va hacer hincapié en la relación entre los santos y santas y la Eucaristía. Por un lado, 

se les va a mostrar como defensores de la Eucaristía frente a las ideas heréticas o a los infieles como 
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sucede con santo Tomás de Aquino, santa Clara de Asís o san Norberto. En un buen número de 

estampas se les representa en el momento de la Comunión, con el fin de fomentar la misma entre los 

fieles, pues no hay que olvidar que para los protestantes la Comunión no tenía demasiada importancia, 

a lo que se suma el calado que tuvieron las ideas jansenistas entre los católicos durante la primera 

mitad del siglo XVII, que consideraban que para recibir la Comunión era necesaria una especial 

disposición del alma del creyente. Además desde la Edad Media se habían extendido entre los fieles 

ciertas costumbres como era la de comulgar sólo por Pascua de Resurrección, lo que iba en contra de 

la doctrina de la Iglesia. Entre los santos y santas que hemos hallado recibiendo la Comunión, cabe 

destacar a la propia Virgen que recibe la misma de manos de san Juan Evangelista como hemos visto 

en una estampa de Erasmo Quellin, en otra que ilustraba el libro Exercicios de devocion y oracion 

para todo el discurso del año, del Real Monasterio de las Descalças en Madrid, y en una estampa 

anónima que pertenece a la Colección Albert de la BNE. De esta colección hemos estudiado varias de 

las estampas, aunque no todas puesto que es una colección inmensa que se escapa a nuestro ámbito de 

estudio. Por desgracia esta colección aún no ha sido estudiada en profundidad, tanto es así que algunas 

de las que hemos hablado ni tan siquiera estaban catalogadas hasta que no he trabajado con ellas y he 

necesitado pedir las reproducciones. 

Otra santa que va a ser representada recibiendo el Sacramento es la gran mística española del 

siglo XVI, Teresa de Jesús, que lo hace de manos de otro de los grandes santos de esta centuria, san 

Pedro de Alcántara, como vemos en una estampa de Jacobus Man conservada en esta misma 

biblioteca. Un ejemplo realmente curioso, es la estampa de Abraham van Diepenbeeck, abierta por 

Matheus Borrekens, en la que se representa a santa María Magdalena de Pazzi recibiendo la comunión 

de manos de san Alberto carmelitano, pero realmente no sólo la santa recibe la comunión, sino que lo 

hacen todas las monjas de su convento. Luego se trata de una comunión colectiva, que no fueron 

motivos muy frecuentes en estos momentos. 

La mayor parte de las órdenes religiosas, tanto las de origen medieval como las surgidas al calor 

de la Reforma Católica, van a contar en sus filas con algún santo o santa que sintió una especial 

devoción por la Eucaristía. Esto va a hacer que surja una iconografía vinculada a estos santos y santas, 

en la que generalmente aparecen portando una custodia o un cáliz con la Hostia, o delante de un altar 

adorándolas. Este tipo de representaciones fueron muy frecuentes en el arte postridentino y muy 

especialmente en las estampas, debido a su capacidad para alcanzar a un público mucho más amplio 

que las artes mayores. Pueden servirnos de ejemplo san Estanislao de Kotska que perteneció a la 

Compañía de Jesús, del que hemos podido ver un buen número de estampas, debido al uso masivo que 

hicieron los jesuitas de ellas, aunque también hemos visto estampas de santos de otras órdenes como 

los mercedarios y san Ramón Nonato o los premostratenses y san Norberto. Un aspecto que nos ha 

llamado la atención es como gran parte de estos santos y santas vivieron en los siglos medievales, pero 

fueron beatificados y canonizados a lo largo de estas centurias. En sus canonizaciones parecieron jugar 
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un papel muy destacado el fervor que sentían por la Eucaristía, como sucede con el franciscano san 

Pascual Bailón, con san Norberto o la monja cisterciense santa Lutgarda. 

Uno de los santos del que hemos encontrado un mayor número de estampas es de san Norberto, 

lo que se explicaría  porque por un lado fue un fervoroso defensor de la Eucaristía frente a las tesis del 

hereje Tanchelino que es muy común que se identifique con los calvinistas. Pero quizás sobre todo, 

porque era uno de los santos patronos de la ciudad de Amberes, que como ya hemos indicado se 

convirtió en uno de los principales focos católicos del Norte de Europa y en uno de los grandes centros 

de producción de estampas del continente. En buena parte de estas estampas al fondo aparece un 

paisaje con la ciudad del Escalda. 

En los dos últimos capítulos nos hemos centrado en estudiar las portadas de los libros impresos 

en España y las estampas que ilustraron el libro de fray Melchor Prieto, la Psalmodia Eucharistica. El 

haber centrado la atención en este caso en el ámbito puramente peninsular, se ha debido a que tengo la 

intención de profundizar en el estudio de las portadas de libros con temas eucarísticos que se hicieron 

en el ámbito flamenco, que es de por sí un tema sumamente amplio. En estas portadas vemos 

condensados los contenidos de los libros que ilustran, en los que se defienden los dogmas de la Iglesia 

sobre la Eucaristía. En algunas de ellas se trata de hacer hincapié en el papel de la Monarquía 

Hispánica de los Austrias como defensora de la Eucaristía y de la Iglesia, como hemos visto en la 

edición de 1643 del libro del obispo Pedro de Apaolaza que abrió el grabador Juan Felipe Jansen que 

hasta ahora no se había estudiado entre las estampas de este grabador, o la del libro del jesuita 

Francisco Aguado Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre Christiano, que debemos a María 

Eugenia de Beer. 

El estudio de estos principios nos ha permitido adentrarnos en un tema sumamente interesante, 

que es la llegada de grabadores extranjeros a España, que ya ha sido estudiado por los grandes 

especialistas españoles en el arte gráfico de estas centurias. Por otro lado, hay que destacar la 

evolución estilística que se produce en las portadas de los libros desde finales del siglo XVI hasta 

finales del XVII, desde el lenguaje tardo-manierista, inspirado en los tratadistas italianos Serlio, 

Vignola y Palladio, hasta el plenamente barroco que se prolonga hasta bien entrado el siglo XVIII. En 

ella hay que destacar la influencia de la Imprenta Plantiniana, cuyas portadas de libros van a servir de 

modelo y ejemplo para las que se realizan en España. Entre las portadas que hemos enmarcado en el 

lenguaje tardo-manierista hemos incluido aquellas abiertas por grabadores como Pedro Perret o a Juan 

de Courbes. Quizás dos de los ejemplos más curiosos que hemos estudiado son la portada del libro, 

Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan de Ávila. Predicador en Andaluzia Trata del SSº 

Sacramento y Spũ S
to

 y de nra Sª, del que se desconoce el grabador, o el principio del libro de Alonso 

de Ribera, Historia Sacra, que se inspira en la portada de Adnotationes et meditationes in Euangelia 

quae in sacrosancto missae sacrificio toto anno leguntur de Jerónimo Nadal y que hasta el momento 
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no se había estudiado. Entre las que enmarcamos en el lenguaje plenamente barroco, podemos citar la 

del libro Tesoro de los Christianos, que para cada día les dexó Christo en el verdadero Maná 

Sacramentado  que dibujó y abrió el grabador Marcos Orozco, en la que hallamos una clara referencia 

al culto al sagrado corazón de Jesús, que como hemos señalado estaba empezando a cobrar fuerza en 

estos momentos; o también la del libro El Cisne Occidental. Canta las palmas, y triunfos eclesiásticos 

de Galicia. Ganados por sus insignes, Santos y Varones Ilustres, y Ilustrisimos Martires, Pontifices, 

Virgenes, Confessores, Doctores, y Escritores, que los han merecido en la Iglesia Militante para 

Reinar con Dios en la Triunfante, que abrió Gregorio de Fosman y Medina. 

A mediados del siglo XVII surge una generación de grabadores españoles que emplean el 

procedimiento de la talla dulce, ámbito que había estado dominado fundamentalmente por grabadores 

extranjeros o por sus hijos. Estos artistas van a desarrollar su actividad principalmente en Madrid, 

siendo el más destacado Pedro de Villafranca, aunque también hemos podido estudiar la actividad que 

desplegaron otros grabadores como Marcos Orozco y Gregorio Fosman y Medina. A medio camino 

entre el siglo XVII y el XVIII tenemos que destacar al oscense, Francisco Artiga, que fue un hombre 

sumamente polifacético y a quien debemos una estampa en la que se representa a san Pascual Bailón 

adorando la Eucaristía; también hay que destacar la actividad de Matías de Irala Yuso y Francisco 

Gazan. 

En el estudio de las estampas que ilustran la obra de fray Melchor Prieto no creo aportar 

ninguna novedad, aunque resultaba imposible tratar las estampas eucarísticas postridentinas en el 

mundo hispánico sin prestar atención a las que decoran este libro, pues fue sin lugar a dudas, una de 

las grandes obras de arte dedicadas a la alabanza de la Eucaristía que vio la luz en España durante 

estas centurias, equiparable al conjunto del altar de la basílica del Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial o la pintura de la Adoración de la Sagrada Forma de Claudio Coello, conservada en el mismo 

monasterio. Por otro lado, tenemos que considerarla una de las obras cumbre del arte gráfico en 

España durante el siglo XVII, quizás sólo superada por las estampas que ilustra el libro de Fernando 

de la Torre Farfán, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al nuevo culto 

del Santo Rey San Fernando, que vio la luz en Sevilla en 1671. 
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4. ABREVIATURAS. 

 

 A.H.P.: Archivo Histórico de Protocolos. 

 A.G.S.: Archivo General de Simancas. 

 BNE: Biblioteca Nacional de España. 

 BP: Biblioteca del Palacio Real de Madrid. 

 CN: Calcografía Nacional. 

 Codoin: Colección de documentos inéditos para la Historia de España. 

 KBR: Biblioteca Real de Bélgica. 

 MD: Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. 

 ME: Monasterio de la Encarnación de Madrid. 

 MHM: Museo de Historia de Madrid. 

 MPM: Museo Plantin Moretus. 

 RAH: Real Academía de la Historia. 

 RBME: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 

 UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

 UGhent: Universidad de Gante. 

 USAL: Universidad de Salamanca.  



 

407 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA.  



 

408 
 

5.1. Fuentes. 

 

Autores erasmistas y protestantes: 

 Erasmo, D., Elogio de la locura, Barcelona, Edicomunicación, 1998. 

 Erasmo, D., Preparación para la muerte, Amberes, Martín Nucio, 1555. 

 Calvino, J., Breve Instrucción Cristiana, traducción de Pedro Marcel, Fundación 

editorial de literatura reformada, Barcelona, 1990. 

 Calvino, J., Institución de la Religión Cristiana, traducción de Cipriano de Valera, 

1597; Fundación editorial de literatura reformada,  Rijswijk, 1967, Vol. 1-2. 

 Lutero, M., Obras, edición preparada por Egido, T., 4ª ed., Salamanca, ediciones 

Sígueme, 2006. 

 Lutero, M., Comentarios de Martín Lutero. Cartas del apóstol Pablo a Tito, Filemón y 

Hebreos, Vol. 3, traducción de Roger y Moreno, R., Barcelona, Clie, 2007. 

 Pérez, J., Imagen del Anticristo, Ed. Madrid, 1981. 

 Valdés, A. de, “Diálogo de Lactancio”, en Dos diálogos escritos por Juan de Valdés, 

s.l., 1850. 

 Yoder, J. H. (compilador), Textos escogidos de la Reforma radical, Buenos Aires, La 

Aurira, 1976. 

 

Tratadistas: 

 Alberti, L. B., De pictura, Madrid, Tecnos, D. L., 1999. 

 Butrón, J. de, Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la 

pintura, que es liberal y noble de todos los derechos, Madrid, Luis Sánchez, 1626. 

 Gilio, G. A., “Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de pittori circa 

l`istorie”, Trattati d`arte del cinquecento. Era manierismo e contrariforma, Vol. 2, Bari 

Gius Laterza & figli, 1961. 

 Interián de Ayala, J., El pintor christiano y erudito, o Tratado de los errores que suelen 

cometerse freqüentemente en pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas, Madrid, Joaquín 

Ibarra, 1782. 

 Molanus, I. De Historia SS. Imaginum et picturum, Lovaina, Typis Academicis, 1771. 

 Molanus, I., De picturis et imaginibus sacris, Lovaina, HieronymumWellæum, 1570. 

 Pacheco, F., Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, Sevilla, Simón Faxardo, 

1649. 

 Paleotti, G., Discorso intorno le imagini sacre e profane, Bolonia, 1582. 



 

409 
 

 Palomino, A., El museo pictórico y escala óptica, La Coruña, Órbigo, 2015. 

 Prades, J., Historia de la Adoración y uso de las santas imágenes, y de la imagen de la 

fuente de la salud, Valencia, Felipe Mey, 1597. 

 Sandero, N., De Typica et Honoraria sacrarum imaginum, Lovaina, Ioannem 

Foulerum, 1569. 

 

Literatura emblemática: 

 Alciato, Emblemata, Lyon, Herederos Guilielmi Rouilii, 1614. 

 Camerario, I., Symbolorum et emblematum ex re herbaria desvmtorvm centuria una 

collecta, Francfort, Iohannis Ammony, 1654. 

 Covarrubias, S. de, Emblemas morales, Madrid, Luis Sánchez, 1610. 

 De Borja, J., Empresas Morales, Bravo-Villasante, C. (ed), Madrid, 1981. 

 Ferrer de Valdecebro, A., Gouierno general, moral y político, hallado en las aues mas 

generosas y nobles, Madrid, Melchor Alegre, 1670. 

 Hadrianus, Emblemata, Amberes, Imprenta Plantiniana, 1565. 

 Horapolo, Hierogliphica, Augustae Vindelicorum, 1595, 

 Núñez de Cepeda, F., Idea de el Buen Pastor copiada por los SS. Doctores 

representada en Empresas Sacras, León, 1683. 

 Núñez de Cepeda, F., Empresas Sacras, León, Ansison, 1688. 

 

Obras de carácter general 

 Anónimo, “Auto del Maná”, Códice de Autos Viejos, BNE, Sala Cervantes, Mss/14711. 

 San Agustín de Hipona, “Sermones”, 2 Vols., Obras Completas, T. 10, Madrid, BAC 

 San Agustín de Hipona, “Enarraciones de los Salmos”, Obras Completas, T. XXI, 

Madrid, BAC, 1966. 

 San Ambrosio, Los Sacramentos y los misterios, Buenos Aires, 1954. 

 Acta Sanctorum Maii, T. IV, Amberes, Michaelem Cnobarum, 1680. 

 Actiones Concilii provincialis Tolentani, Compluti, 1566. 

 Aldana, F.,  Octavas dirigidas al Rey don Felipe Nuestro Señor, Madrid, Luis Sánchez, 

1593. 

 Angéle de Foligni,  La théologie de la Croix de Jésus-Christ ou les ouvres et la vie de la 

Bienheureuse Angéle de Foligni, Colonia, chez Jean de la Pierre, 1696. 



 

410 
 

 Aguado, F., Sumo Sacramento de la Fe. Tesoro del nombre Christiano, Madrid, 

Francisco Martínez, 1640. 

 Apaolaza, P., Mensa Eucharistica. Paraeneticis Excursibus Ilustrata, Zaragoza, Typis 

Regii Xenodichii Virginis Mariae de Gratia, 1643. 

 Aurelio Prudencio, Obras Completas (ed. bilibgüe), Madrid, B.A.C., 1950. 

 Baronius, C., Martyrologium Romanum, Roma, Stamperia Apostolica Vaticana, 1593 

 Bautista Fernández, J., Primera parte de las demostraciones catholicas y principios en 

que se funda la verdad de nuestra christiana religión, Logroño, Matías Mares, 1593. 

 Belarmino, R., Christianae doctrinae latior explicatio, traducción castellana, Zaragoza. 

Oficiana de Merardo  Heras. 

 Belarmino, R., Declaración de la Doctrina Christiana, Zaragoza, oficina de Medardo 

Heras 

 Bonilla, A. de, Peregrinos pensamientos, de mysterios divinos, en varios versos y 

glosas dificultosas, Baeza, Pedro de la Cuesta, 1614. 

 San Buenaventura, Vida de San Francisco de Asís, Primera versión española, por fray 

Ruperto Mª de Manresa, Barcelona, M. Durán y Cª, 1906. 

 San Buenaventura, “Tratado de la preparación para la Misa”, en Obras Completas, 2 

Vols., Madrid, BAC, 1946. 

 Busquets y Matoses, J., Idea exemplar  de prelados delineada en la vida y virtudes del 

venerable varón D. Juan de Ribera, Valencia, Real Convento de Nuestra Señora del 

Carmen, 1683. 

 Cabrera de Córdoba, L., Filipe Segundo. Rey de España, Madrid, Luis Sánchez, 1619. 

 Calderón de la Barca, P., “La Nave del Mercader”, Autos Sacramentales Completos, 

Vol. VIII, Ed. Crítica de Ignacio Arellano, Universidad de Navarra, Pamplona, 1996. 

 Calderón de la Barca, P., Autos Sacramentales, 1997. 

 Castellanos de Losada, B. S., Vida del glorioso san Pascual Bailón, humilde lego de la 

religión seráfica, Madrid, Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1863. 

 Catecismo del santo Concilio de Trento para los párrocos, ordenado por disposición de 

san Pío V, según la impresión que de orden de Clemente XIII se hizo en Roma, 1761; 

traducción de Zorita, A., Cuenca, Imprenta de Fernando de la Madrid, 1803. 

 Chava, P. de, Libro de la Vida, Conversión y alta perfection de Sancta María 

Magdalena, Antequera, Andrés Lobato, 1576. 

 Chinchilla, A. de, Consideraciones theologicas y espirituales cerca de la frequencia de 

la Comunión, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba, 1618. 

 Chirino de Salazar, H., Practica de la frequencia de la Sagrada Comunión, Madrid, 

Luis Sánchez, 1622. 



 

411 
 

 Ciabra Pimentel, T., Honda de David, con cinco sermones o piedras, tiradas en 

defensión, y alabança del Santissimo Sacramento del Altar, contra Hereges 

Sacramentarios, y Iudios baptizados en el Reyno de Portugal, Barcelona, Geronimo 

Margarit, 1631. 

 Compendio Histórico de la Vida y Virtudes del Beato Juan de Ribera, Valencia, 

Imprenta del Diario, 1797. 

 Constituciones sinodales del S
mo

 Señor don Fernando Cardenal-Infante. Administrador 

perpetuo del Arzobispado de Toledo, primado de las Españas, Madrid, Bernardino de 

Guzmán, 1622. 

 Covarrubias, S. de, Tesoro de la Lengua castellana, o española, Madrid, Luis Sánchez, 

1611. 

 Croisset, J., Año Cristiano ó exercicios devotos para todos los días del año. Febrero, 

Barcelona, Luis Tasso, 1861. 

 Dávila, L., Discursos Morales del Sanctissimo Sacramento del Altar, Toledo, Pedro 

Rodríguez, 1603. 

 Dávila, S., De la venracion que se deve a los cuerpos de los santos ya sus reliquias y de 

la singular con la que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo Nro. Señor en el 

Santissimo Sacramento, Madrid, Luis Sánchez, 1611. 

 de la Cueva, G. M., Historia del Divino Mysterio, del Santissimo Sacramento de los 

Corporales de Daroca, que aconteció en la conquista del Reyno de Valencia, Zaragoza, 

1635. 

 de San Pedro, L., Diálogo llamado Philippino donde se refieren congruencias 

concernientes al derecho que Su Magestad del Rey don Philippe Nuestro señor tiene al 

reino de Portugal, 

 de Vera, M., Instrucion de Eclesiasticos preuia i necessaria, al buen uso y practica de 

las Çeremonias mui util y prouechosa a eclesiasticos y seglares; Madrid, Imprenta 

Real, 1630. 

 Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las 

voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, Madrid, Imprenta de 

la Real Academia Española, 1737. 

 Domènech, A. V., Historia General de los Santos y Varones ilustres del Principado de 

Cataluña, Barcelona, Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1602. 

 El Sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducción al castellano de López de 

Ayala, I., París, Librería de Rosa y Rouret, 1857. 

 Feria, P. de, Doctrina Christiana en lengua castellana y çapoteca, Ciudad de México, 

Pedro Ochante, 1567. 



 

412 
 

 Francisco de Borja, Las obras en verso de Don Francisco de Borja, Príncipe de 

Esquilache, Amberes, Imprenta Plantiniana de Balthasar Moretus, 1654. 

 Gándara y Ulloa, El Cisne Occidental. Canta las palmas, y triunfos eclesiásticos de 

Galicia. Ganados por sus insignes, Santos y Varones Ilustres, y Ilustrisimos Martires, 

Pontifices, Virgenes, Confessores, Doctores, y Escritores, que los han merecido en la 

Iglesia Militante para Reinar con Dios en la Triunfante, Madrid, 1678. 

 Gracián de la Madre de Dios, J. de., Svmmario de las excelencias del glorioso San 

Ioseph, Esposo de la Virgen Maria, Barcelona, en casa de Honofre Anglada, 1605. 

 Gracián, J., Meditaciones para la Sagrada Comunión, Madrid, Imprenta de Aguado, 

1626. 

 Guimeran, F., Breve Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de 

Redención de Cautivos, Valencia, Casa de los herederos de Juan Navarro, 1591. 

 Herrera-Maldonado, F., Libro de la vida y maravillosas virtudes del Siervo de Dios 

Bernardino de Obregon, Padre y Fundador de la Congregacion de los Enfermeros 

pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes, Madrid, Imprenta del 

Reino, 1633. 

 Hurtado, G., Tractatus de Sacramentis et censuris, Amberes, Imprenta Plantiniana de 

Balthasar Moretus, 1683. 

 San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, Santander, Sal Terrae, 1986. 

 San Isidoro de Sevilla, Etimologías, 2 Vols., Madrid, BAC, 1983. 

 José de Jesús María, Historia de la Vida, y Excelencias de la Sacratissima Virgen 

María Nuestra Señora, Barcelona, Ioseph Texido, 1698. 

 José de Jesús, Cielos de fiesta Misa de Pascua, en fiestas reales, que a San Pascual 

coronan, Valencia, Francisco de Mestre, 1692. 

 San Juan de Ávila, Tercera parte de las Obras del Padre Maestro Juan de Ávila. 

Predicador en Andaluzia Trata del SSº Sacramento y Spũ S
to
 y de nra Sª, Sevilla, 

Bartolomé Gómez, 1603. 

 San Juan de Ávila, Diccionario teológico-espiritual de san Juan de Ávila, Madrid, 

2000. 

 San Juan de la Cruz, Cántico espiritual y otros poemas, Barcelona, Liberdúplex, 2001, 

 Juan de San Bernardo, Chronica de la vida admirable y milagrosas haçañas de el 

Admirable Portento de la Penitencia S. Pedro de Alcántara. Nápoles, 1667. 

 Kempis, Th., Imitatio Christi, Barcelona, Ed. Regina, 1963. 

 Leccionario bienal bíblico patrístico de la Liturgia de las Horas, Zamora, Ediciones 

Monte Casino, 2007. 



 

413 
 

 Lezana, J. B. de, Vida de la Bienaventurada y Extatica Virgen María Magdalena de 

Pazzi, Roma, Vital Mascardo, 1648. 

 Lipsius, J., De Cruce, Lugd. Batav., Petrum Vander, 1695. 

 López de Altuna, P., Primera Parte de la Coronica General de la Orden de la 

Santissima Trinidad Redención de los Cautivos, Segovia, Diego Diez Escalante, 1637. 

 López, G., Sagrado Combite del Sacramento del Altar, Madrid, en casa de la Viuda de 

Alonso Martín, 1618. 

 Lope de Vega, Triunfos Divinos, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1625. 

 Fray Luis de León, “De los nombres de Cristo”, Obras Completas Castellanas, Madrid, 

BAC, 1944. 

 María de Jesús de Agreda, Mystica Ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y 

abismo de la Gracia, historia divina y vida de la Virgen Madre de Dios, Amberes, 

Viuda de Geronymo Verdussen, 1692. 

 Mateo de la Natividad, Minerva Eucharistica. Árbol de la Vida, con doze frutos 

distribuidos y acomodados a los doze meses del año, Madrid, Juan Sánchez, 1644. 

 San Máximo de Turín, Opera Omnia, Patrologiae Latinae, T. 57, Turnholti (Bélgica), 

Typographi Brepols Editores Pontificii, 1969. 

 Medrano, M. J. de, Historia de la provincia de España de la Orden de Predicadores: 

primera parte, progresos de sus fundaciones y vidas de los ilustres hijos que la 

ennoblecieron, desde la muerte de su glorioso Patriarcha, hasta el año de MCCC, 

1727. 

 Missale Romanum, Amberes, Oficina Plantiniana de Baltasar Moretus, 1650. 

 Missale Romanum, Amberes, Oficina Plantiniana de Baltasar Moretus, 1709. 

 Molanus, I., Natales Sanctorum belgii, et eorundem chronica recapitvlatio, Duaci, 

Typis Viduæ Petri Borremans, 1616. 

 Moreno, C., Libro Intitulado Iornadas para el Cielo, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 

1606. 

 Nadal, J., Adnotationes et meditationes in Evangelia quae in Sacrosancto Missae 

Sacrificio toto anno leguntur, Amberes, Martinus Nutius, 1595. 

 Obregón, B.,  Constituciones y Regla Mínima de la Congregación de los Hermanos 

Enfermeros, Madrid, Francisco de Ocampo, 1634. 

 Ocaña, A. de, Primera parte de los Discursos Eucharisticos, Madrid, Imprenta Real, 

1621. 

 Ortiz de Moncada, P., Practica de la Comunión puramente espiritual, ilustrada con 

muchos ejemplos y autoridades, Madrid, Diego Martínez, 1695. 



 

414 
 

 Palafox y Mendoza, J. de., Año Espiritual, dividido en meses, y semanas, Francisco 

Foppeus, Bruselas, 1662. 

 Puccini, V., Vita della B. Maria Maddalena de Pazzi,  Roma, per l`erede di Bartolomeo 

Zannetti, 1619. 

 Prieto, M., Psalmodia Eucharistica, Madrid, Luis Sánchez, 1622. 

 Ribadeneira, P. de, Flos Sanctorum o Libro de las Vidas de los Santos, T. I, Madrid, 

Luis Sánchez, 1616. 

 Ribadeneira, P. de, Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos, T. I, Barcelona, 

Imprenta de Juan Piferrer, 1734. 

 Ribadeneira, P. de, Flos Sanctorum de las Vidas de los Santos, T. II, Madrid, Joaquín 

Ibarra, 1761. 

 Ribera, F. de, Vida de la Madre Teresa de Jesús, Madrid, Imprenta Real, 1602. 

 Ribera, A. de, Historia sacra del Santissimo Sacramento contra las heregias destos 

tiempos, Madrid, Luis Sánchez, 1626. 

 Richeome, L., Tableaux Sacrez des figures mystiques du très auguste sacrifice et 

sacrement de l`Eucharistie, París, Laurens Sonnius, 1609. 

 Sedulius, H., Historia Seraphica, Amberes, Herederos de Martini Nutii, 1613. 

 Santa Teresa de Jesús, Obras Completas, 3ª ed., Madrid, Editorial de espiritualidad, 

1983. 

 Santo Tomás de Aquino, Opusculos y cuestiones selectas, Vol. 4, Madrid, B.A.C., 

2007. 

 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 5 Vols., Madrid, B.A.C., 2001. 

 Tortoreti, V., Capilla Real. Con observaciones propias de la Rei Catholico N.S.D. 

Felipe IV el Grande, Madrid, Francisco Martínez, 1630. 

 Tortoreti, V., Maximiliano socorrido y Fragmentos Eucharisticos, Madrid, Francisco 

Martínez, 1639. 

 Trombellin, C., Mariæ sanctissimæ vitæ, Bolonia, Typis Lælii a Vulpe Instituti 

Scientiarum Typographi, 1763. 

 Velázquez Pinto, A., Tesoro de los Christianos, que para cada día les dexó Christo en 

el verdadero Maná Sacramentado, Madrid, Quinta Impresión 1668 

 Vera, M. de la, Instrucción para eclesiásticos, Madrid, Imprenta Real, 1630. 

 Vermudez de Pedraza, Historia Eucharistica y reformación de abusos, Granada, 1642-

1643. 

 Villegas, B. de, La Esposa de Christo, instruida con la Vida de Santa Lutgarda Virgen, 

Monja de S. Bernardo, Madrid, Imprenta Real, 1625 

 Vorágine, J. de la, La Leyenda Dorada, 2 Vols, Madrid, Alianza Forma, 2011. 



 

415 
 

 Yepes, D. de, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Teresa de Iesus, 

Zaragoza, Ángelo Tavano.  

 VV.AA., Trece Autos Sacramentales, ed. José Onrubia de Mendoza, Barcelona, 

Bruguera, 1970. 

 VV.AA. Autos Sacramentales del Siglo de Oro, Barcelona, Plaza & James, 1986. 

 

5.2. Bibliografía. 

 

5.2.1. Obras generales. 

 

 Aranguren, J. L., Catolicismo y protestantismo. Como formas de existencia, Revista de 

Occidente, 3ª ed, Madrid, 1963. 

 Agulló y Cobo, M., La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI-XVIII), 

Madrid, UCM, 1991. 

 Agulló y Cobo, M., “Jerónimo de Courbes, mercader de libros”, Butlletí de la Real 

Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LI, 2007-2008, pp. 239-261. 

 Alcócer y Martínez, M., Catálogo razonado de las obras impresas en Valladolid. 1481-

1800, Juan de Castilla y León, 1993. 

 Álvarez Palenzuela, V. A., “El pontificado de Bonifacio VIII a Alejandro VI”, en 

Historia del Cristianismo. Vol. 2, El Mundo Medieval. Mitre Fernández (coord.), 

Granada, Ed. Trotta, 2004, pp. 521-574. 

 Andrés Ordax, S., “Iconografía teresiano-alcantarina”, en el B.S.A.A., Universidad de 

Valladolid, nº XLVIII, 1982, pp. 301-323. 

 Andrés Ordax, S., Arte e iconografía de san Pedro de Alcántara, Ávila, Institución 

Gran Duque de Alba, 2002.  

 Angulo Íñiguez, D., Historia de la pintura española. Escuela toledana de la primera 

mitad del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1972. 

 Atkinson, J., Lutero y el nacimiento del protestantismo, Alianza Editorial, Madrid, 

1980. 

 Ávila Padrón, A., “Influencia de Rafael en la pintura y la escultura española del siglo 

XVI a través de estampas, A.E.A, 57, 1984, pp. 58-88. 

 Ayala Mallory, N., La pintura flamenca del siglo XVII, Madrid, Alianza, 1995. 

 Bagué E., Petit, J., La Eucaristía en el arte español, Barcelona, Seix Barral, 1952. 



 

416 
 

 Baroni Vannucci, A., Jan van der Straet detto Giovanni Stradano: flandrus pictor et 

inventor, Milán, Jandi Spai, 1997. 

 Barrio Moya, “Las pinturas de Cornelio de Beer en la iglesia de San Patricio de Lorca y 

algunas noticias sobre el artista”, Murgentana, Revista de la Real Academia Alfonso X 

El Sabio, nº 102, año LI, 2000, pp. 9-25. 

 Bataillon, M., “De Erasmo a la Compañía de Jesús”, en Erasmo y el erasmismo, 

Barcelona, Ed. Crítica, 2000, pp. 57-81. 

 Bataillon, M., “Ensayo de explicación del Auto Sacramental”, en Varia lección de 

clásicos españoles, 1964, pp. 183-205. 

 Baticle, J., “La fundación de la Orden Trinitaria, de Carreño de Miranda”, en Goya, nº. 

63, 1964, pp. 141-151. 

 Becares Bota, V., Arias Montano y Plantino, León, Universidad de León, 1999. 

 Belting, H., Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte, 

Madrid, Akal, 2009. 

 Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa. 1500-1727, Martinus Nijhoff, Hagae 

Comitis, 1954. 

 Bugallal y Vela, J., Origen y evolución de las armas de Galicia. La bandera de Galicia, 

Madrid, 1981. 

 Burchard, L., d`Hulst, R-A., Rubens drawings, 2 Vols., Bruselas, Arcade Press, 1963. 

 Burke, P., El Renacimiento europeo: centros y periferias, Barcelona, Crítica, 2000. 

 Buser, Th., “Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome”, Art Bulletin, nº 58, 3, 1976, 

pp. 424-433. 

 Canalda i Llobet, S., Fontcuberta I Famadas, C., “El Lagar Místico en época moderna. 

Evolución, uso y significados de una imagen controvertida”. 

 Canellas, A., Catálogos de la biblioteca universitaria. Impresos del siglo XVII. T. 1  

(1600-1669), Universidad de Santiago de Compostela, Secretariado de publicaciones, 

Tip. de El eco franciscano, 1945. 

 Caplan, H. H., The classified directory of artista: signatures, symbols and monograms, 

Londres, Prior, 1976. 

 Cañedo-Argüelles, C., Arte y teoría: la Contrarreforma y España, Oviedo, 

Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1982. 

 Carmona Carmona, F. M., “La prensa mística como redención de las almas del 

Purgatorio. A propósito del lienzo de la Iglesia de San Francisco de Córdoba”, Ámbitos. 

Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 30, 2013, pp. 65-78. 

 Castellote, S., Reformas y Contrarreformas en la Europa del siglo XVI, Madrid, Akal, 

1997. 



 

417 
 

 Caveda, J., Memorias para la historia de la Real Academia de San Fernando y de las 

Bellas Artes en España. Desde el advenimiento al trono de Felipe V hasta nuestros 

días, T. 1, Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1867. 

 Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustras profesores de las bellas 

artes en España, 6 Vols., Madrid, Viuda de Ibarra, 1800.  

 Checa Cremades, F., Morán Turina, J. M., El Arte y Sistemas Visuales. El Barroco, 

Madrid, 1982. 

 Checa Cremades, F., “(Plus) Ultra Omnis Solisuqe Vias. La imagen de Carlos V en el 

reinado de Felipe II”, Cuadernos de Arte e Iconografía, I, nº 1, 1988, pp. 55-80. 

 Checa Cremades, F., Alberto Durero, Madrid, 1993. 

 Checa Cremades, F., “La imagen y el texto: El valor de la actividad artística en la época 

de Cristóbal Plantino”, en Cristóbal Plantino. Un siglo de intercambios culturales entre 

Amberes y Madrid, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 1995, pp. 

 Checa Cremades, F., Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600, 5ª 

ed. Madrid, Cátedra, 2005. 

 Checa Cremades, F., “Imágenes para la salvación”, Durero y Cranach. Arte y 

Humanismo en la Alemania del Renacimiento, Madrid, Museo Thyssen-Bornemizsa, 

2007. 

 Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, Barcelona, Nueva Colección Labor, 1969. 

 Civil, P., “Le corps du roi et son image. Une symbolique de l`état dans quelques 

représentations de Philippe II”, en Le corp comme métephore dans l`Espagne des XVI
e
 

et XVII
e
 siecles, París, Presses de la Sorbone Nouvelle, 1992. 

 Civil, P., “El frontispicio y su declaración en algunos libros del Siglo de Oro español”, 

en Paratextos en la literatura española. Siglos XV-XVIII, Madrid, Casa Velázquez, 

2009. 

 Clair, C., Cristóbal Plantino, Madrid, Ed. Rialp S.A., 1964 (traducción de Sanabría, F., 

Christopher Plantin, Londres, Cassell and Company). 

 Cofiño Fernández, I., “La devoción a los santos y sus reliquias en la Iglesia 

postridentina: el traslado de la reliquia de san Julián a Burgos”, Estudios Históricos. 

Historia Moderna, nº 23, 2003, pp. 351-378. 

 Conde de Viñaza, Adiciones al Diccionario histórico de los más ilustres profesores de 

las Bellas Artes en España de don Juan Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, Tipografía de 

los Huérfanos, 1894. 

 Cotarelo y Mori, E., Diccionario de calígrafos españoles, Madrid, Imprenta de la 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916. 



 

418 
 

 Cruz Valdovinos, J. M., “Platería”, Historia de las artes aplicadas e industriales en 

España (Bonet Correa. Coord.), Madrid, Cátedra, 2002. 

 Dávila Pérez, A. ed., Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus de 

Amberes. Benito Arias Montano, 2 Vols., Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos, 

Madrid, CSIC, Laberinto, 2002. 

 Debaisieux, F., Autour de Rubens. Choix d`estampes de la Collection Marcel, Musée 

des Beaux-Arts de Caen, 1977. 

 Debaisieux, F., Caen. Musée des Beaux-Arts. Peintres des écoles étrangères, París, 

1994. 

 De Bruyn, J-P., Erasmus II Quellinus (1607-1678 ?): de schilderijen met catalogue 

raisonné, Luca, Freren, 1988. 

 De Carlos Varona, Mª C., “Nuevas noticias sobre las pinturas de Vicente Carducho para 

el convento de Trinitarios Descalzos de Madrid”, A.E.A., nº 288, 1999, pp. 505-520. 

 De Poorter. N., “The Eucharist Series”, 2 Vols., Corpus Rubenianum. Ludwig 

Burchard, Bruselas, Harvey Miller- Heyden & Son Ltd, 1977. 

 Delgado López, F., “Juan de Baeza y las pinturas de Vicente Carducho en la cartuja del 

Paular”, en Locus Amoenus, nº 4, 1998-1999, pp. 185-200. 

 Delgado López F., “El padre Jerónimo Nadal y la pintura sevillana del siglo XVII”, 

Archivum historicum Societatis Iesu, nº 28, 1959, pp. 354-369. 

 Devesa Blanco, J. (pseudónimo Puértolas, L), “Fray Isidro de Valcázar y la Navis 

Institoris”, Obra Mercedaria, 

 Díaz Padrón, M., Religión y devoción de Van Dyck en el coleccionismo español del 

siglo XVII,  Anales de Historia del Arte, 2010, nº 20, pp. 125-144. 

 Diccionario enciclopédico de historia de la Iglesia, (Lexikon der Kirchengeschichte, 

2001, Verlag Herder Freiburg im Breisgau), traducción al castellano Barcelona, Herder, 

2005. 

 Domínguez de Guzmán, A., La imprenta en Sevilla en el siglo XVII (1601-1650), 

Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1992. 

  Duchet-Suchaux, G., Pastoureau, M., Guía iconográfica de la Biblia y los santos, 

versión española de Vidal, C., Alianza Editorial, 1999. 

 Emond, C., L`iconographie Carmélitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux, 

Classe des Beaux-Arts, Mémories, 2
em

 Série, Bruselas, 1961. 

 Elliott, J., “España y la guerra”, La Guerra de los Treinta Años, (Parker, G., ed.), 

traducción de Romero Álvarez, D., Madrid, A. Machado Libros, 2004, pp. 134-142. 

 Escudero y Perosso, F., Tipografía Hispalense, Madrid, Estab. Tip. Sucesores de 

Rivadeneyra, 1894. 



 

419 
 

 Espín Rael, J., Artistas y artífices levantinos, Lorca, 1931. 

 Estella, M., “La representación de la nave de la Iglesia en un relieve de marfil”, Traza y 

baza. Cuadernos hispanos de simbología, nº 8, 1983, pp. 97-101. 

 Falcón, T., “El lienzo de la Adoración de la Eucaristía de la hermandad sacramental de 

la Candelaria, de Cornelio Schut”, Laboratorio de Arte, nº 18, 2005, pp. 229-235. 

 Fernández López, J., Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del siglo 

XVII, 2ª edición, Sevilla, 2002. 

 Fernández-Santos Ortiz-Iribas, J., “Entre Agostino Carracci y Veronese: apuntes sobre 

el aprendizaje de Francisco de Herrera el Mozo”, A.E.A., LXXVIII, 2005, pp. 245-261. 

 Ferrán Salvador, V., Historia del grabado en Valencia, Valencia, Imprente de Jesús 

Bernés, 1943. 

 Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía, Barcelona, Ariel, 1994. 

 Freedberg, S. J., Painting of the high renaissance in Rome and Florence, 2 Vols., 

Cambridge, Harvard University Press, 1961. 

 Freedberg, S. J., Pintura en Italia 1500-1600, (traducción Lleó Cañal), Madrid, Cátedra, 

1978. 

 Freedberg, D., Rubens. The life of Christ after the Passion, Corpus Rubenianum. 

Ludwig Burchard, Part. VII, Nueva York, Oxford University Press, 1984. 

 Freedberg, D., Peter Paul Rubens. Oil paintings and oil sketches, Nueva York, 

Gagaosian Gallery, 1995. 

 Fubini, G., Held, S. J., “Padre Resta`s Rubens Drawings after Ancient Sculpture”, 

Master Drawings, nº 2, 1964, pp. 123-141. 

 Franco Llopis, B., “En defensa de una identidad perdida. Los procesos de destrucción 

de imágenes en Valencia durante la Edad Moderna”, Goya, nº 335, 2011, pp. 116-125. 

 Galassi Paluzzi, C., “La compañía de Jesús y el Barroco”, Revista de la Universidad de 

Madrid, Estudios sobre el Barroco, 1962, Vol. XI, nº 42-43, pp. 565-584. 

 Gállego, J., Visión y símbolo en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Aguilar, 

1972. 

 Gallori, C. T., “Sull`iconografía della Messa di San Gregorio di Girolamo Romanino”, 

Arte Cristiana, año XCIX, 2011, pp. 211-222. 

 García Gutiérrez. P. F., Iconografía mercedaria: Nolasco y su obra, Madrid, Revista 

Estudios, 1985. 

 García Mahíques, R., “Vicente Salvador Gómez y la iconografía de san Ignacio de 

Loyola en la Casa Profesa de Valencia”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 

LXIII, 1996, pp. 57-78. 



 

420 
 

 García Oro Marín, J., Portela Silva, Mª J., La Monarquía y los libros en el Siglo de Oro, 

Madrid, Centro de Estudios Históricos Cisneros, Universidad de Alcalá, 1999. 

 García Villoslada, R., “La Contrarreforma. Su nombre y concepto histórico”, Saggi 

storici al Papato, en Miscellanea Historiae Pontificiae, Vol. XXI, Roma, Pontificia 

Universidad Gregoriana, 1959, pp. 189-242. 

 García Villoslada, R., “Santa Teresa de Jesús y la Contrarreforma Católica”, Carmelus, 

1963, Vol. 10, Fasc. 1, pp. 231-262.  

 García Villoslada, R., Llorca, B., Historia de la Iglesia católica. Vol. 3, “La Iglesia en 

la época del Renacimiento y de la Reforma católica”, Madrid, BAC, 1967.  

 Gestoso y Pérez, J., Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla 

desde el siglo XIII al XVIII inclusive, 3 Vols., Sevilla, La Andalucía Moderna, 1899. 

 Gómez Navarro, S., “La Eucaristía en el corazón del siglo XVI”, Hispania Sacra, 

LVIII, nº 118, 2006, pp. 489-515. 

 González García, J. L., “La sombra de Dios: Imitatio Christi y contrición en la piedad 

privada de Felipe II”, en Felipe II. Un monarca y su época, Museo Nacional del Prado, 

1998, pp. 185-201. 

 González Sánchez, C. A., Los mundos del libro. Medios de difusión de la cultura 

occidental en las Indias en los siglos XVI y XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999. 

 González Rodríguez, A. M., Rafael, Madrid, Historia 16, 1993. 

 Gutiérrez Rueda, L., “Iconografía de santa Teresa”, Gracia y hermosura. Ensayo de 

iconografía teresiana, Madrid, Editorial Espiritualidad, 2012. 

 Hafer, Ph., Baroque book ilustration, Cambridge, Harvard University Press, 1951. 

 Hairs, M. L., “Theodore van Thulden. 1606-1669”, Revue Belge d`Archeologie et 

d`Histoire de l`Art, nº 34, 1965, pp. 11-73. 

 Hairs, M. L., “Erasme Quellyn, disciple de Rubens”, Revue d`Archéologie et d`Historia 

de l`Art, 1973, pp. 31-74. 

 Hairs, M. L., Dans le sillage de Rubens. Les peintres d`histoire anversois au XVII
e
, 

Lieja, Bibliothèque de la Faculté de Philisophie et Lettres de l`Université de Liege, 

1977. 

 Harabasz, N., “La diffusion de l àrt de Rubens par l`estampe : réception dans la France, 

fin XVII
e
 – XVIII

e
 siècles”, Le Rubénisme en Europe aux XVII

e
 et XVIII

e
 siècles, 

Colloque international organisé par le Centre de Recherches en Historie de l`Art pour 

l`Europe du Nord, Université Charles de Gaulle, Brepols, pp. 39-53. 

 Held, J., Rubens, Selected Drawings, 2 Vols., Londres, 1959. 



 

421 
 

 Held. J., The Oil Sketches of Peter Paul Rubens. A critical Catalogue, 2 Vols., National 

Gallery of Art, Kress Foundation Studies in the History of European Art, 7, Princeton, 

1980.  

 Held, J., Rubens and his circle, Priceton, University Press, 1982. 

 Herradón Figueroa, “Reinaré en España. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús”, 

Revista de dialectología y tradiciones populares, T. 64, Cuaderno 2, 2009, pp. 193-218. 

 Hersey, G. L., High Renaissance Art in St. Peter`s and the Vatican: interpretative 

guide, Chicago, University Chicago Press, 1993. 

 Hezemans, J. A. C., “Abraham van Diepenbeeck”, Taxandria, nº 1, 1894, pp. 69-91; 

270-273. 

 Hindrichs, E., Introducción a la Historia de la Edad Moderna, Madrid, Akal, 2001. 

 Imhof, D., Jan Moretus and the continuation of the Plantin Press, 2. Vols, Leiden, 

Koninklujke Brill, 2014. 

 Insolera, M., Salviucci Insolera, L, La spritualité en images aux Pays-Bas Méridionaux 

dans les livres imprimés des XVI
e
 et XVII

e
 siècles, Misellanea Neerlandica, nº XIII, 

Peeters-Leuven, 1996. 

 Jean de la Croix, “L`iconographie de Thérèse de Jesús, Docteur de l`Eglise”, 

Ephemerides Carmeliticae, nº 21, 1970, pp. 219-260. 

 Jean de la Croix, “Propos iconographie carmélitaine”, Carmel. IV
em

 Centenaire de la 

Réforme du Carmel á Avila, Revue trimestrielle de Spiritualité, nº II, 1962. 

 Jedin, H., “Reforma, reforma católica y contrarreforma”, Manual de Historia de la 

Iglesia, T. 5, Barcelona, Editorial Herder, 1972. 

 Jedin, H., Historia del Concilio de Trento, 2 Vols., Pamplona, Ediciones Universidad de 

Navarra, 1972. 

 Johnston, P., Scribner, B., La Reforma en Alemania y Suiza, Temas de Historia 

(documentos), Madrid, Akal, 1998. 

 Juan del Carmelo, Milagros en la Eucaristía, Alcobendas, Dagosola, 2008. 

 Judson, J.R., “Rubens. The Passion of Christ”, Corpus Rubenianum, P. IV, Londres, 

Harvey Millez Publishers, 2000. 

 Kaplan, B. J., “Confessionalism and its limits: Religion in Utrecht, 1600-1650”, 

Masters of Light. Dutch painters in Utrecht during the Golden Age, pp. 60- 

 Knipping, J. B., Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands, 2 Vols., 

Leiden, B. de Graaf-Nieuwkoop / A. W. Sijthoff, 1974. 

 Koenigsberger, H. G., Mosse, G. L., Europa en el siglo XVI, traducción de García 

Fuente, J., Madrid, Aguilar, 1974. 



 

422 
 

 Lambert, B., “Saint Jérôme dans l`art de l`enluminure. Notice iconographique », 

Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta. La tradition manuscrite des œuvres de S. 

Jérôme (Coll. Instrumenta Patristica, IV), 7 vols. Steenbrügge, 1969-1972, pp. 69-76. 

 Lammertse, F., Vergara, A., “Retrato de van Dyck como joven artista”, El joven van 

Dyck, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012. 

 Lawrence, C., “Before. “The Raising of the Cross. The Origins of Rubens`s Earliest 

Antwerp Altarpieces”, Art Bulletin, nº 81, 1999, pp. 267-296.. 

 Lawrence, C., “Confronting Heresy in Post-Tridentine Antwerpen. Coercion and 

Reconciliation as Opposing Strategies in Rubens` Real Presence in the Holy 

Sacrament”, Rubens and the Netherlands, Waanders Publishers, Zwolle, 2006. 

 Le Comte, F., Cabinet des singularitez d`architecture, peinture, sculpture et graveure, 3 

Vols., 2ª ed., Bruselas, Lambert Marchant, 1702. 

 Lleo Cañal, V., Arte y espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los siglos 

XVI y XVII, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1975. 

 Lligadas Vendrell. J., La eficacia de los Sacramentos. “Ex opere operato” en la 

doctrina del Concilio de Trento, Barcelona, Facultad de Teología de Barcelona, 1983. 

 Llompart, G., “Ecclesia Sponsa: tres grabados manieristas”, Traza y baza, Cuadernos 

Hispanos de simbología, arte y literatura, nº 5, 1974, pp. 63-76. 

 Llompart, G., “La Nave de San Pedro y sus afines en la Corona de Aragón”, Revista de 

dialectología y tradiciones populares, T. XXXII, 1976, pp. 281- 300. 

 Llorens i Solí, A., “Sant Ramon Nonat”, Analecta Sacra Tarraconensia, Vol. 59, 1986, 

pp. 223-257. 

 López-Guadalupe Muñoz, J. J., Sánchez López, J. A., “También el cielo es corte. La 

carroza portaviático de San Ildefonso de Granada, aparato barroco entre lo sacro y lo 

profano”, Goya, nº 335, 2011, pp. 126- 141. 

 Lurker, M., Diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia, Córdoba, El Almendro, 

1994. 

 Lutz, H., Reforma y Contrarreforma, Madrid, Alianza Universidad, 1992. 

 Malaxecheverría, I., Bestiario Medieval, Madrid, Siruela, 1986. 

 Mâle, E., El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII, Ciudad de México, Fondo de 

Cultura Económica, 1982 (1ª ed. Max Leclerc et Cie., París, 1945). 

 Mâle, E., L`art religieux de la fin du Moyen Âge en France: étude sur l`iconographie 

du Moyen Âge et sur ses sources, París, A. Collin, 1995. 

 Mâle, E., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, Cátedra, 2001. 

 Marsá Vila, Mª, La imprenta en los Siglos de Oro. 1520-1700, Madrid, Ediciones 

Laberinto, 2001. 



 

423 
 

 Martínez-Burgos García, P., Ídolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el 

siglo XVI español, Valladolid, Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros de 

Salamanca, 1990. 

 Martínez-Burgos, P., “Pero...¿hubo alguna vez once mil vírgenes...? Sobre Erasmo y el 

arte religioso”, Erasmo en España: la recepción del humanismo en el primer 

renacimiento español, Escuelas Menores de Salamanca, 2002, pp. 24-39. 

 Martínez Ripoll, A., “Francisco de Herrera el Viejo, grabador”, Actas del XXIII 

Congreso Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y el 

Atlántico, Granada, 1973, T. 3, pp. 145-154. 

 Martínez Ripoll, A., Francisco de Herrera el Viejo, Sevilla, 1978. 

 Martino Alba, P., San Jerónimo en el Arte de la Contrarreforma, Madrid, UCM, 2003. 

 Menéndez-Pelayo, M., Historia de los heterodoxos españoles, T. 3, Valencia, C.S.I.C., 

1963. 

 Michiels, A., Rubens et l`École d`Anvers, París, Adolphe Delahays, 1854. 

 Mínguez Cornelles, V. M., “Las Rocas del Corpus Valenciano. Fuentes grabadas y 

tradición artesanal”, Lecturas de Historia del Arte, Vol. IV, 1994, pp. 248-254. 

 Miravalles, L., “Los “Arma Christi” en los crucifijos populares”, Revista de Folklore, nº 

204, 1997, pp. 197-200. 

 Moll, J., “Sobre el Privilegio de Cristóbal Plantino”, Homenaje a Justo García Morales, 

Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación, Madrid, Asociación Española de 

Archiveros, bibliotecarios y museólogos, Madrid, 1987, pp. 809-819. 

 Moll, J., “Plantino, los Junta y el Privilegio del nuevo rezado”, Simposio Internacional 

sobre Cristóbal Plantino, Madrid, 1990. 

 Monreal y Tejada, L., Iconografía del cristianismo, Barcelona, El acantilado, 2000. 

 Montero, L., Poesía religiosa española, Zaragoza, Editorial Ebro, 1968. 

 Morán Turina, J. M., Rubens, Madrid, Historia 16, D. L. 1993. 

 Moreno Cuadro, F., “Iconografía de Magdalena de Pazzi. A propósito de Alonso Cano, 

Valdés Leal y Pedro de Moya”, Locus Amoenus, nº 10, 2009-2010, pp. 141-152. 

 Moreno Garbayo, J., La imprenta en Madrid (1626-1650), Madrid, Arco/Libros, 1999. 

 Navarrete Prieto, B., “Flandes e Italia en la pintura barroca madrileña. 1600-1700”, 

Fuentes y modelos de la pintura barroca madrileña, Madrid, Arco/Libros, 2008. 

 Odriozola, A., Catálogo de libros litúrgicos españoles y portugueses, impresos en los 

siglo XV y XVI, Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1996. 

 Orozco Díaz, E., “Mística y plástica (Comentarios a un dibujo de san Juan de la Cruz)”, 

Boletín de la Universidad de Granada, año XI, nº 55-56, 1939, pp. 273-293. 



 

424 
 

 Orozco Díaz, E., “Juan de Sevilla y la influencia flamenca en la pintura española del 

barroco”, Goya, nº 27. 1958, pp. 145-150. 

 Orozco Díaz, E., El teatro y la teatralidad del Barroco, Barcelona, Editorial Planeta, 

1969. 

 Orozco Díaz, E., Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 1975. 

 Pacini, P., “Contributi per l`iconografía di santa Maria Maddalena de`Pazzi: una Vitta 

inedita di Francesco Curradi”, Mitteilungen des Kunstistorichen Institutes in Florenz, 

Florencia, 1984, pp. 279-350 

 Pacini, P., “Alcune imagini inedite di Santa Maria Maddalena de`Pazzi”, pp. 529-535. 

 Palau y Dulcet, A., Manual del librero hispanoamericano: bibliografía general 

española e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros 

tiempos, 28 Vols., Barcelona, Librería Palau, 1948-1977. 

 Panofsky, E., Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza Forma, 1982. 

 Paoletti, J. T., Radke, G. M., El arte en la Italia del Renacimiento, (Traducción, Fuentes 

Hinojo, P.), Madrid, Akal, 2002. 

 Parker, G., “Europa entre la guerra y la paz, 1555-1618”, La Guerra de los Treinta 

Años, (Parker, G., ed), traducción de Romero Álvarez, D., Madrid, A. Machado Libros, 

2004, pp. 1-63. 

 Pedraza, P., Barroco efímero en Valencia, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1982. 

 Peeters-Fontainas, Jean, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas 

Méridionaux, 2 Vols, Nieuwkoop, B. de Graaf, 1965. 

 Peligry, Ch., “La Oficina Plantiniana, los libros litúrgicos y su difusión en España: un 

caso de estrategia editorial”, Simposio Internacional sobre Cristóbal Plantino, Madrid, 

1990. 

 Peman, J. Mª, Herrero, M., Suma Poética. Amplia colección de poesía religiosa 

española, Madrid, B.A.C., 1950. 

 Pérez Morera, J., “La carabela eucarística de la Iglesia”, Cuadernos de Arte e 

Iconografía, T. 2, nº 4, 1989, pp. 75-77. 

 Pérez Lozano, M., “Variantes iconográficas de la Última Cena en la pintura andaluza 

postridentina”, Cuadernos de Arte e Iconografía, T. II, nº 4, 1989, pp. 68-77. 

 Pérez Pastor, C., “Noticias y documentos relativos a la historia y literatura española”, 

IV, Memorias de la Real Academia Española, XIII, Madrid, 1926. 

 Pérez Pastor, C., La imprenta en Toledo: descripción bibliográfica de las obras 

impresas en la Ciudad Imperial desde 1483 hasta nuestros días, (Ed. facs. De la ed. de 

Madrid, Manuel Tello, 1887), Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 

Toledanos, 1984. 



 

425 
 

 Pérez Sánchez, A. E., Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo. 

1650-1700, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986. 

 Pérez Sánchez, A. E., Pintura barroca en España (1600-1750), Madrid, Cátedra, 2000. 

 Pinto Crespo, V., “La actitud de la Inquisición ante la iconografía religiosa. Tres 

ejemplos de su actuación (1571-1665)”, Hispania Sacra, nº 31, 1978-1979, pp. 285-

322. 

 Polleross, F., “Soberanía e imagen dinástica en la política artística de los Habsburgo 

ante la crisis sucesoria española. Paralelismos y diferencias”, En nombre de la paz. La 

Guerra de Sucesión Española y los Tratados de Madrid, Utrech, Rastatt y Baden 

(1713-1715), Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2013, pp. 77-89. 

 Portús Pérez, J., La antigua procesión del Corpus Christi en Madrid, Madrid, 

Consejería de Educación, 1993. 

 Portús Pérez, J., “La corte de Carlos II”, Cortes del Barroco. De Bernini y Velázquez a 

Luca Giordano, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003, pp. Pp. 260- 277. 

 Prados García, J. Mª, “Las trazas del Transparente y otros dibujos de Narciso Tomé 

para la catedral de Toledo”, AEA, nº XLIX, 1976, pp. 387- 416. 

 Prados García, J. Mª, “Arquitecturas literarias. Imágenes metafóricas y conceptos 

arquitectónicos en los Autos Sacramentales de Calderón”, XIV Congreso Nacional de 

Historia del Arte, Correspondencia e integración de las artes, Málaga, 2002, T. 1, pp. 

375-388. 

 Ràfols, J. F., Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, Barcelona, Editorial 

Millá, 1951. 

 Réau, L., Iconografía del arte cristiano, Barcelona, T. 1, 2 Vols., T. 2, 3 Vols., Serbal, 

1997-2000. 

 Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, Cátedra, 2012. 

 Rincón García, W., “Iconografía de san Pascual Baylón”, San Pascual Bailón y su 

época (1540-1592), 1993, pp. 62-86. 

 Rincón García, W., “La vid y el vino en el arte español”, Cuadernos de Estudios 

Manchegos, nº 31, 2007, pp. 41-87. 

 Rincón García, W., “Iconografía de san Juan de Ribera”, en El Patriarca Ribera y su 

tiempo. Religión, cultura y política en la Edad Moderna, Institució Alfons el 

Magnànim- Diputación de Valencia, 2012, pp. 685-712. 

 Robben, F. M. A., Cristóbal Plantino y España, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. 

 Rodríguez Briaña, O., “La construcción del Imaginario Cultual. Sagrado Corazón de 

Jesús”, Congreso Internacional Centenario. Archivo arquidiocesano de Mérida. 

Arquidiócesis de Mérida, 2005. 



 

426 
 

 Rombouts, T., van Lerius, P., De liggeren en andere historiche archieve betreffende het 

Antwerpsche Sint-Lucasgilde, 2 Vols., Amsterdam, N. Israel, 1961. 

 Romero Heredia, J. J., Leonardo da Vinci y España. Su recepción conceptual y técnica 

desde el Renacimiento hasta las Vanguardias, Universidad de Sevilla, 2011. 

 Rodríguez de la Flor, F., Barroco. Representación e ideología en el Mundo Hispánico, 

Madrid, Cátedra, 2002. 

 Rodríguez G. de Ceballos, A., “Archivio italiano per la storia della pietà”, Archivum 

historicum Societatis Iesu, nº 35, 1966, pp. 379-388. 

 Rodríguez G. De Ceballos, A., “El mártir, héroe cristiano. Los nuevos mártires y la 

representación del martirio en Roma y España en los siglos XVI y XVII”, Quintana, nº 

1, 2002, pp. 83-99. 

 Rodríguez Peinado, L., “La Crucifixión”, Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. 

II, nº 4, 2010, pp. 29-40. 

 Roethlisberger, M., Abraham Bloemaert and his son, 2 Vols., Gante, Davaco 

Publishers, 1993. 

 Rooses, M., Catalogue du Musée Plantin-Moretus, Amberes, Imprimerie J. E. 

Buschmann, 1883. 

 Rooses, M., Correspondance de Christophe Plantin, Amberes, 1885 (Liechtenstein, 

Kraus reprint nendeln, 1968). 

 Rooses, M., L`œuvre de Peter Paul Rubens, Soest, Davacco, 1977. 

 Rosier, B. A., The Biblie in Print: Netherlandish Biblie Illustration in rhe Sixteenth 

Century, 2 Vols., Leiden, Foleor Publishers, 1997. 

 Roy, A., y Vermet, B., “La vie de Théodore van Thulden”, Theodor van Thulden. Un 

peintre baroque des cercle de Rubens, Hertogenbosch-Strasbourg, 1992, pp.  

 Ruíz Fidalgo, L., La imprenta en Salamanca (1501-1600), 3 Vols., Tipobibliografía 

Española, Madrid, Arco Libros, 1994. 

 Sánchez Millán, R., “Árbol, vid y leño de la tentación: Cristo crucificado y el 

protagonismo de la cruz”, Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual, nº 3, 2011, 

pp. 7-24. 

 Sanderus, A., Chrorographia Sacra Brabantiae, Hagae Comitum, Christianum van 

Lom, 1727. 

 Sebastián López, S., Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas, 

Madrid, Alianza-Forma, 1985. 

 Sebastián López, S., Iconografía medieval, ETOR, Donostia, 1988. 



 

427 
 

 Sebastián López, S., “Los Arma Christi y su trascendencia iconográfica en los siglo XV 

y XVI”, Actas del V Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte. Relaciones 

artísticas entre la Península Ibérica y América, Valladolid, 1990, pp. 265-269. 

 Sebatián López, S., Mensaje simbólico del arte medieval: arquitectura, liturgia e 

iconografía, Madrid, Encuentro, 2009. 

 Sestieri, G., Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, 

Vol. I, Torino, Umberto Allemandi &C., 1994. 

 Simón Díaz, J., El libro español antiguo: análisis de su estructura, Kassel, 

Reichenberger, 1983. 

 Stephens, W. P., The theology of Huldrych Zwingli, Oxford University Press, 1986. 

 Stoichita, V. I., El ojo místico: pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español, 

Madrid, Alianza, 1996. 

 Schoch, R., “La imagen y las imágenes. Alberto Durero y la controversia de las 

imágenes en la época de la Reforma”, en Durero y Cranach. Arte y Humanismo en la 

Alemania del Renacimiento, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2007, pp. 117-125. 

 Spicer, J. A., “An Introduction to Painting in Utrecht, 1600-1650”, Dutch painters in 

Utrecht during the Golden Age, pp. 13-  

 Steadman, D. W., “Abraham van Diepenbeeck Seventeenth-Century Flemish Painter”, 

Studies in Baroque Art History, nº 5, Michigan, Ann Arbor, 1982. 

 Stewart, J. D., “Pieter Thiijs (1624-1677). Recovering a scarcely known Antwep 

painter”, Apollo, 1997, pp. 37-43. 

 Stirling Maxwell, W., Annals of the artists of Spain, 2 Vols., Londres, John Ollivier, 

1868. 

 Tormo, E., Las Descalzas Reales: Estudios históricos, iconográficos y artísticos, 

Madrid, Blass y Cia., 1917. 

 Trens, M., La Eucaristía en el Arte Español, Barcelona, Ayma S.L., 1952. 

 Valdivieso, E., Historia de la pintura sevillana: siglos XIII al XX, Sevilla, 

Guadalquivir, 1986. 

 Van Cauwenbergs, C., Notice historiques sur les peintres verriers d`Anvers du XV au 

XVII siècle, Amberes, 1891. 

 Van Puyvelde, L., La peintre flamande au siècle de Bosch et Brueghel, París-Bruselas, 

1962. 

 Van Spilbeeck, I., “Iconographie Nobertine: Les images des Saints de l`Ordre de 

Premontre d`après Abraham van Diepenbeeck”, Bulletin archéologique Belgique, nº 2, 

1901, pp. 373- 386. 



 

428 
 

 Van Hasselt, A., Historia de Bélgica y Holanda, Barcelona, Imprenta del Imparcial, 

1844. 

 Van Mander, K., Het Schilder boeck: Le livre des peintres, Harlem, 1604 ; traducción 

de Hymans, H., París, 2 Vols. 1884. 

 Van der Stighelen, K., “Le 1
er
 période anversoise de van Dyck. Le prologue d`une 

carrière baroque”, Van Dyck. 1599-1641, Amberes, 1999. 

 Van Tatenhove, J., “Abraham van Diepenbeeck”, Delineavit et Sculpsit, nº 2, 1989. 

 Varshavskaya, Mª, Yegorova, X., Peter Paul Rubens, (traducción Suárez Relaiza) 

Londres, Sirrocco, 2011. 

 Vergara, A., Lammertse, “Retrato de Van Dyck como joven artista”, El joven van Dyck, 

Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012, pp. 23-73. 

 Vetter, E. M., “Iconografía del Varón de Dolores. Su significado y origen”, A.E.A., 36, 

143, 1963, pp. 197-231. 

 Vey, H., “Van Dyck in Antwerp and Brussels”, Van Dyck. A complete catalogue of the 

Paintings, Yale University Press, 2004 

 Vincent-Cassy, C., Les saintes vierges et martyres dans l´Espagne du XVII
e
 siecle. 

Culte et image, Madrid, Casa Velázquez, 2011. 

 Vlieghe, H., “Saints”, Corpus Rubenianum, Ludwing Burchard, P. 8, 2 Vols., Bruselas, 

Arcade Press, 1972. 

 Vlieghe, H., “Images de piété et de vanité. Les séjours de Van Dyck, dans les Pays-Bas 

méridionaux, 1627-1632, 1634-1635 et 1640-1641”, en Van Dyck, 1599-1641, Catálogo 

de exposición, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers, y Royal Academy of 

Arts, Londres, 1999. 

 Vlieghe, H., Arte y arquitectura flamenca, 1585-1700, traducción Condor, Mª, Madrid, 

Cátedra, 2000. 

 Voet, L., The Golden Compasses, 2 Vols., Amsterdam, Vangenct, 1969. 

 Voet, L., “La Biblia Políglota de Amberes y Benito Arias Montano. La historia de la 

mayor empresa escripturaria y tipográfica del siglo XVI”, en La Biblia Políglota de 

Amberes, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1973, pp. 54-74. 

 Voet, L., El Siglo de Oro en Amberes. Dibujos y aguafuertes de los siglo XVI y XVII, 

Madrid, Embajada de Bélgica, Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de 

Cultura, 1978. 

 Voet, L., The Plantin Press (1555-1589). A Bibliographi of the Works printed and 

published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, Amberes, Van Hoeve 

Amsterdam, 1980. 



 

429 
 

 Voinier, S., “Dedicatoria y poder en unas crónicas históricas del siglo XVII”, 

Paratextos en la Literatura Española. Siglos XV-XVIII, Madrid, Casa Velázquez, 2009, 

pp. 283-292. 

 Vloberg, M., L`Eucharistie dans l`art, 2 Vols., Grenoble, B. Arthaud, 1946. 

 Wardropper, B. W., Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro, Salamanca-

Madrid, Anaya, 1967. 

 Watkin, E. I., Arte católico y cultura, Birmingham, 1941 (traducción de Galant, A., 

Ediciones y publicaciones españolas S.A., Madrid, 1050). 

 Weisbach, W., El Barroco, arte de la Contrarreforma, (traducción y ensayo prelimiar 

de Lafunte Ferrari, E., Madrid, Espasa Calpe, 1948). 

 Werche, B., Hendrick van Balen. 1575-1632, Turnhout, Brepols, 2004. 

 Wittkower, R., Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750, traducción Suárez-Carreño, 

M., Madrid, Cátedra, 1985. 

 Wood, J. “Copies and adaptations from renaissance and later artists. Italian Artists. 

Raphael and his school”, Corpus Rubenianum, Part. XXVI, 2010. 

 Woollett, A. T., “La Fe y la Gloria. La infanta Isabel Clara Eugenia y el Triunfo de la 

Eucaristía”, Rubens. El Triunfo de la Eucaristía, Madrid, Museo Nacional del Prado, 

2014. 

 Zuriaga Senent; V. F., “La Navis institoris de P. Perret en la formación de la imagen de 

la Merced”, en Bernant Vistarini, A., Cull, J. T., Los días de Alción, Barcelona, 2002, 

pp. 612-622. 

 Zuriaga Senent, V. F., La imagen devocional en la Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, tradición, formación, continuidad y variantes, Valencia, Universidad de 

Valencia, 2005. 

 VV.AA., Anvers ville de Plantin et de Rubens, París, Bibliothèque National de France, 

Galerie Mazarine, 1954. 

 VV.AA., Bibliotheca Sanctorum, 13 Vols., Roma, Instituto Giovanni XXIII, 1961-

1970. 

 VV.AA., Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 2 tomos, Madrid, Instituto 

Enrique Flórez, C.S.I.C., 1972. 

 VV.AA., Dizionario enciclopedico dei pittori e degli incisori italiani, Vol. V, Giorgo 

Mondadori e Associati, 1981. 

 VV.AA., La pittura in Italia. Il Seicento, 2 Vols., Electa, Milán, 1989. 

 VV.AA., Fiamminghi a Roma, 1508-1608, Cat. Expo., Bruselas, Société des 

expositions du palais des Baeux-Arts de Bruxelles, 1995. 



 

430 
 

 VV.AA. Le dictionnaire des peintres belges, 3 Vols., Bruselas, La Renaissance du 

Livre, 1995. 

 VV.AA., Manuscritos e impresos del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, 

Catálogo de la Real Biblioteca, T. XIV, Catálogo de los Reales Patronatos, Vol. 1, 

Madrid, Patrimonio Nacional, 1999. 

 VV.AA., Manuscritos e impresos del Convento de la Encarnación de Madrid, Catálogo 

de la Real Biblioteca, T. XIV, Catálogo de los Reales Patronatos, Vol. 3, Madrid, 

Patrimonio Nacional, 2002. 

 Colección de documentos inéditos para la Historia de España, Vol. XLI, Madrid, 

Imprenta de la Viuda de Calero, 1862. 

 

 

5.2.2. Bibliografía del arte gráfico: 

 

 Alamo Álvarez, E., “Velázquez, Tempesta y Tasso, influencias de la Jerusalén Liberada 

en la Rendición de Breda”, España y el Mediterráneo, C.E.H.A., Valencia, 1996. 

 Alejos Morán, A., “Ana de Borja y la Psalmodia Eucarística de Prieto. Comentario a un 

grabado del siglo XVII”, en Archivo de Arte Valenciano, 1981, año LXII, pp. 87-89. 

 Alvin, L., Catalogue raisonné de l`oeuvre des trois fréres Jean, Jérome et Antoine 

Wierix, Bruselas,  T.J.I. Arnold, 1866. 

 Aterido Fernández, A., “El grabador madrileño Gregorio Fosman y Medina”, en Anales 

del Instituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C., Madrid, 1997, T. XXXVII, pp. 87-99. 

 Bartsch, A. von, Le peintre-graveur, 21 Vols., Viena, 1803-1821. 

 Basan, F., Catalogue des estampes gravées d`après P. P. Rubens, París, J. Dessain, 

1767. 

 Basan, F., Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, 2 Vols., París, 1767. 

 Banda y Vargas, A. de la, “Matías de Arteaga, grabador”, Boletín de la Real Academia 

de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, nº 6, 1978, pp. 75-131. 

 Banda y Vargas, A. de la, “El grabado barroco sevillano”, Conferencias de los Cursos 

de verano de la Universidad de Córdoba sobre El Barroco en Andalucía, Universidad 

de Córdoba y del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdobam 1986, Vol. 3, pp. 

25-31. 

 Barrio Moya, J. L., “Pedro de Villafranca y Malagón. Pintor y grabador manchego del 

siglo XVII”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 13, 1982, pp. 107-122. 



 

431 
 

 Begheyn, P., “The collection of copperplates by members of the Wierix family in the 

Jesuit church De Krijtberg in Amsterdam, Quarendo, nº 31/3, Summer, 2001, pp. 192-

204. 

 Bellini, P., “Incisioni di Giorgio Ghisi”, en Comune di Milano, 1979, Vol. VII, año VI, 

pp. 119-175. 

 Bellini, P., L`opera incisa di Giorgio Ghisi, Bassano del Grappa, Tassotti, 1998. 

 Benezit, Dicctionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, París, 

Librairie Gründ, 1976. 

 Bierens de Haan, J.C.J., L`oeuvre gravé de Cornelis Cort, graveur  hollandais, 1533-

1578, La Haya, Martinus Nijhoff, 1948. 

 Blanco y Sánchez, R., Catálogo de calígrafos y grabadores de letra, Madrid, Tipografía 

de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920. 

 Blas Benito, J., Bibliografía del arte gráfico. Grabado, litografía, serigrafía. Historia y 

técnicas artísticas, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Calcografía 

Nacional, Madrid, 1994. 

 Blas Benito, J., Matilla Rodríguez, J.M., Cuaderno de aves para el príncipe Baltasar 

Carlos, Madrid, Banco de España. 2010. 

 Blas Benito, J., Diccionario del dibujo y la estampa, Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando y Calcografía Nacional, Madrid, 2006. 

 Bonet Correa, A., Fray Matías de Irala: grabador madrileño, Madrid, Instituto de 

Estudios Madrileños, 1979. 

 Bouza, F, Santiago, E., “Grabar la Historia. Grabar en Historia”, en Los Austrias: 

grabados de la Biblioteca Nacional, BNE, Madrid, 1993, pp. 13- 23. 

 Bouza, F., Imagen y propaganda. Capítulos de Historia cultural del reinado de Felipe 

II, Madrid, Akal, 1998. 

 Bowen, K. L., “Wierix and Plantin. A Question of originals and copies”, Print 

Quarterly, Vol. 14, nº 2, 1997, pp. 131-150. 

 Bowen, K. L., “Christopher Plantin`s, Books of Hours illustration and production”, 

Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, Vol. XXXIII, Nieuwkoop, De Graaf 

Publishers, 1997. 

 Bowen, K. L., Imhof; D., “Book Illustrations by Marteen de Vos for Jan Moretus I”, 

Print Quarterly, Vol. 18, nº 3, 2001, pp. 259-289. 

 Bowen, K. L., Imhof, D., Christopher Plantin and engraved book illustrations in 

Sixteenth-Century Europe, Nueva York, Cambridge University Press, 2008. 

 Cacheda Barreiro, R. M., “La portada como soporte iconográfico a través del libro en 

tiempos de Felipe II. Portadas arquitectónicas”, Imafronte, nº 15, 2000, pp. 29-42. 



 

432 
 

 Cacheda Barreiro, R. M., “La alegoría de la Iglesia. Un acercamiento iconográfico a 

través de 5 grabados del siglo XVII”, en Alonso Cano y su época. Actas del Symposium 

Internacional, Granada, 2002, pp. 445-453. 

 Cacheda Barreiro, R. M., “Mecenas, impresores y artistas. Su papel en la edición de los 

libros en la segunda mitad del siglo XVI”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del 

Arte, t. 15, 2002, pp. 117-126. 

 Cacheda Barreiro, R. M., “La figura del santo en la Contrarreforma. Una aproximación 

iconográfica”, Memoria Ecclesiae, XXV, 2004, pp. 79-98.  

 Cacheda Barreiro, R. M., “Arte, ideología y propaganda. Cristo y María como ejemplos 

tridentinos de redención”, pp. 215- 230. 

 Cacheda Barreiro, R. M., “La portada del libro en tiempos de Felipe II. Un 

acercamiento iconográfico”, pp. 295-302. 

 Cacheda Barreiro, R. M., La portada del libro en la España de los Austrias Menores. 

Un estudio iconográfico, Tesis doctoral defendida en la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, enero de 2006. 

 Calvo Portela, J., “Un estudio iconográfico de las estampas que ilustran ek libro de la 

Historia Sacra del Santísimo Sacramento contra las heregías destos tiempos”, Pecia 

Complutense, año 11, nº 20, 2014, pp. 32-57. 

 Carrete Parrondo, J., “Estampas. Cinco siglos de imagen impresa”, en  Estampas. Cinco 

siglos de imagen impresa, Madrid, Salas del Palacio de Bibliotecas y Museos, 1981-

1982. 

 Carrete Parrondo, J., “Divertimento y trascendencia. Estampas de María Eugenia de 

Beer (1640-1652)”, en Cuadernos de aves para el príncipe. Estampas de María 

Eugenia de Beer. Siglo XVII, Barcelona, Gustavo Gili, 1982. 

 Carrete Parrondo, J., “Grabado y literatura en la España barroca”, Verso e imagen. Del 

Barroco al Siglo de las Luces, Madrid, Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, 1993,  

 Carrete Parrondo, J., “El grabado y la estampa barroca”, en El grabado en España. 

Siglos XV al XVIII. Summa Artis, Vol. XXXI, Madrid, Espasa Calpe, 1996. 

 Carrete Parrondo, J., “El grabado vasco-navarro en el Renacimiento”, Ondarre, nº 17, 

1998, pp. 107-114. 

 Carrete Parrondo, J., “1590-1630. Progreso y esplendor del grabado calcográfico”, El 

arte en la España del Quijote, 2005, pp. 81-91. 

 Carrete Parrondo, J., Diccionario de grabadores y litógrafos que trabajaron en España. 

Siglos XV a XIX. 



 

433 
 

 Carrete Parrondo, J., “Más allá del Poder. Imágnes prohibidas. Humanidades digitales”, 

Las artes y la arquitectura del Poder, Víctor Mínguez (ed.), Castellón de la Plana, 

Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2013, pp. 377-505. 

 Casanovas, A., “Catálogo de la colección de grabados de la Biblioteca de El Escorial”, 

Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Vol. 16 (1963-1964), pp.1-397; 

Vol. 17 (1965-1966), pp. 1.103. 

 Castañer López, X., “Rubens como generador de imágenes y estéticas. Dibujos y 

grabados a partir de su obra”, Lecturas de Historia del Arte, Instituto Ephialte, nº IV, 

1994, pp. 350-356. 

 Catalán Martí, J. I., “Grabados eucarísticos en los gozos valencianos al Santísimo 

Sacramento”, en Religiosidad y ceremonias en torno a la eucaristía, Actas de 

Simposium, del 1 al 4 de septiembre de 2003, Vol. 2, pp. 713-732. 

 Cendoya Echámiz, I., Montero Estebas, P. M., “La influencia de la Vita Beatu Patris 

Ignatii, grabada por Brabé en los ciclos iconográficos de san Ignacio”, Cuadernos de 

Arte e Iconografía, T. IV, nº 11, 1993, pp. 386-395. 

 Checa Cremades, F, “La imagen impresa en el Renacimiento  y el Manierismo” en El 

grabado en España (Siglos XV al XVIII), Summa Artis: historia general del Arte, Vol. 

31, Madrid, Espasa Calpe, 1996. 

 De Carlos Varona, Mª C., “Alardo de Popma. Adoration of Holy Sacrament by Saint 

Thomas Aquinos and Ana Borja. The Ship of the Eucharist”, Sacred Spain. Art and 

Belief in the Spanish World, Indianapolis, Indianapolis Museum of Art- Yale University 

Press, 2009, pp. 198-201. 

 De Pauw-de Veen, L., Jérôme Cock. Editeur d`estampes et graveur, Bruselas, 

Biblioteca Real de Bélgica, 1970. 

 De Ramaix, I., Les Sadeler. Graveurs et éditeurs, Bruselas, KBR, 1992. 

 Delen, A. J. J., “Les artistas collaborateurs de Christopher Plantin”, Sept études publiées 

à l´occaion du quatrième centenaire du célèbre imprimeur anversois Christophe 

Plantin, Bruselas, Museo del Libro, 1920. 

 Delen, A. J. J., Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces 

belges. Des origines jusqu`à la fin du XVIII
e
 siècle, Vol. 1-3, París, Les éditiones d`art 

et d`histoire, 1934. 

 Delen, A. J. J., Catalogue des dessins anciens. École flamande et hollandaise du 

Cabinet des estampes de la ville d`Anvers, Bruselas, Ed. Connaisance, 1958. 

 Diels, A., Leesberg, M., “The Collaert Dynasty”, The new Hollstein Dutch and Flemish 

etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700, Rotterdam, 2005. 



 

434 
 

 Diels, A., The shadow of Rubens: Print Publishing in 17
th
-century Antwerp, Londres, 

Turnhot, Belgica: Harvey Miller Publishers, en colaboración con la KBR, Bruselas, 

2009. 

 Domínguez Bordona, J., Ainaud, J., Miniatura y grabado, Ars Hispaniae, Plus Ultra, 

Madrid, 1958. 

 Dutuit, E., Manuel de l`amateur d`estampes, 5 Vols., París, A. Levy, 1884-1888 (ed. 

facsimilar, amsterdam, G. W. Hissink, 1970). 

 Duverger, E., Maufort, D., « El reparto de papeles en la producción de estampas según 

Van Dyck”, en Anton van Dyck y el arte del grabado, Madrid, Fundación Carlos de 

Amberes, 2003. 

 Esteve Botey, F., Historia del grabado, Madrid, Clan, 1997. 

 Fara, G. Mª., Albrecht Dürer. Originali, copie, derivazioni, Florencia,Leo S. Olschki, 

2007. 

 Ferrán Salvador, V., Historia del grabado en Valencia, Valencia, Imprenta Jesús 

Bernés, 1943. 

 Filedt Kok, J. P., “The Muller dynasty, Part. 2. Jan Harmensze Muller”, The new 

Hollstein, dutch and Flemish etchings, engravings and woddcuts, 1450-1700, 

Rotterdam, sound and Vision Publishers, 1999. 

 Funck, M., Le livre belge à gravures, París y Bruselas, Librairie Nationale d`art et 

d`histoire G. van Oest éditeur, 1925.  

 Gallego Gallego, A., Historia del grabado en España, 2ª ed., Madrid, Cuadernos de 

Arte Cátedra, 1990. 

 García Vega, B., El grabado del libro español: siglos XV, XVI y XVII, Valladolid, 

Instituto Cultural de Simancas, 1984. 

 Gayo, J. A., “La Psalmodia Eucharistica del padre Melchor Prieto”, Lecturas de 

Historia del Arte, Instituto Ephialte, 1990, pp. 395-401. 

 Gómez Moreno, M., El arte de grabar en Granada, Madrid, Est. Tip. de la Viuda é 

Hijos de M. Tello, 1900. 

 González García, M. A., “El grabado en los libros litúrgicos de uso en España en los 

siglos XVI-XVIII y su influencia en la pintura y escultura”, Cuadernos de Arte e 

iconografía, T. IV, nº 7, 1991, pp. 312-318. 

 González de Zárate, J.M., “Grabados de Juan Wierix y la pintura flamenca del siglo 

XVII en el Museo del Prado”, A.E.A., nº 147, 1989, pp. 354-359. 

 González de Zárate, J. M., Real colección de estampas de San Lorenzo de El Escorial, 

Madrid y Vitoria-Gasteiz, Ephialte, Patrimonio Nacional, 10 vols., 1992-1996. 



 

435 
 

 González de Zárate, J. M., El Génesis y su entorno. Imágenes de Peter van der Borcht 

en el contexto de la Familia Charitatis, Vitoria-Madrid, Instituto Ephialte- Fundación 

Carlos de Amberes, 1997. 

 González de Zárate, J. Mª, Artistas grabadores en la Edad del Humanismo, Pamplona, 

Liber, 2000. 

 González de Zárate, J. Mª, Diario de Durero en los Países Bajos (1520-1521), A 

Coruña, 2007. 

 González de Zárate, J.M., “De la estampa en algunas de sus imágenes. La estampa 

contrarreformista al servicio del dogma”, Trasdós, Revista del Museo de Bellas Artes de 

Santander, nº 8, 2006, pp. 9-29. 

 Herrero García, M., “El grabado al servicio de la mística”, Revista de Ideas Estéticas, nº 

9, T. 3, 1945, pp. 59-67. 

 Hecquet, R., Catalogue des estampes gravées d`après Rubens, París, Charles-Antoine 

Jombert, 1751. 

 Hind, A. M., A History of engraving and etching from the 15
th

 Century to year 1914, 

(1ªed. Houghton Company, 1923), New York, Dover Publications, 1963. 

 Hollstein, F. W. H., Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700, 

17 Vols., Amsterdam, Menno hertzberger, 1954. 

 Huidobro, C., Durero y la edad de oro del grabado alemán (Siglos XV-XVI), Madrid, 

Electa España, BNE, 1997. 

 Huidobro, C., Tomé, C., “Artistas flamencos: el siglo de oro de Amberes”, en Grabados 

flamencos y holandeses del siglo XVI, Madrid, BNE, 2004, pp. 58-139. 

 Huidobro, C., “Familias de grabadores-editores: los álbumes de estampas”, en 

Grabados flamencos y holandeses del siglo XVI, Madrid, BNE, 2004, pp. 140-155.  

 Huidobro, C., “La estancia en Italia de los artistas de los Países Bajos”, en Grabados 

flamencos y holandeses del siglo XVI, BNE, 2004, pp. 184-245. 

 Hymans, H., Histoire de la gravure dans l`école de Rubens, Bruselas, 1879. 

 Hymans, H., Lucas Vorsterman, 1595-1675, et son oeuvre gravé, Ámsterdam, G.W. 

Hissink & Co., 1972. 

 Imhof, D., The Illustration of Books Published by the Moretus, Amberes, Museo 

Plantin-Moretus, 1996-1997. 

 Izquierdo, F., Grabadores granadinos, Ediotorial Universidad de Granada, Granada, 

2007. 

 Juan Bosco de Jesús, “Las vidas gráficas de santa Teresa en el grabado barroco” en 

Teresa de Jesús y el siglo XVI, Ávila, 1995, pp. 367-373. 



 

436 
 

 Judson; J.R., van de Velde, C., “Book Illustrations and Titles pages”, Corpus 

Rubenianum, P., 2 Vols, Bruselas, Arcade Press, 1977. 

 Le Blanc, Ch., Manuel de l`amateur d`estampes, 4 Vols., París, Jannet, 1854-1889 

(Ámsterdam, G. W. Hissink, 1970). 

 Leesberg, M., “Johannes Stradanus”, The new Hollstein dutch and flemish etchings, 

engravings and woodcuts, 1450-1700, Rotterdam, Sound, and Vision Publishers, 2008. 

 Lizagarra, J. M., “Mujeres en la Biblioteca Histórica: Anna Heylan, María Eugenia de 

Beer y María Luisa Morales, tres grabadoras españolas del siglo XVII”,  

 López Torrijos, R., “Los años de El Escorial: imágenes históricas y simbólicas”, El 

Escorial en la Biblioteca Nacional. IV centenario del Monasterio de El Escorial, 

Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1985. 

 López Quintás A., “Una obra eucarística del siglo XVII, La Psalmodia Eucharistica, del 

padre Melchor Prieto”, Estudios, nº 23, 1958. 

 López Serrano, M., “Reflejo velazqueño en el arte del libro español de su tiempo”, 

Varia Velazqueña, Vol. 1, 1960, pp. 499- 513. 

 López Serrano, M., “El grabador Pedro Perret”, El Escorial 1563-1963. IV centenario 

de la fundación del Monasterio de San Lorenzo el Real, Vol. 2, Madrid, Patrimonio 

Nacional, 1963. 

 López Serrano, M., “Presencia femenina en las artes del libro español”, Madrid, F.U.E., 

1976. 

 Luijten, G., “El grabado como medio de conseguir fama: estampas de y según Van 

Dyck hasta 1641”, en Anton van Dyck y el arte del grabado, Madrid, Fundación Carlos 

de Amberes, 2003. 

 Matilla Rodríguez, J. M., La estampa en el libro barroco. Juan de Courbes, Estella, 

1991. 

 Matilla Rodríguez, J. M., “El valor iconográfico de la portada del libro en el siglo XVII 

y su explicación en el prólogo”, Cuadernos de Arte e Iconografía, T. IV, nº 8, 1991, pp. 

25-32. 

 Matilla Rodríguez, J. M., Carrete Parrondo, J., Imágenes de la España Barroca, 

Soumen Opetusminiterio: Suomen Ulkoasiainministerio, Ministerio de Cultura y 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Helsinki-Madrid, 1992. 

 Matilla Rodríguez, J. M., “El grabado y la Casa de Austria: la imagen del rey, la 

difusión de la idea dinástica y la memoria de los hechos imperiales”, en El linaje del 

Emperador, 2000, pp. 79-98. 



 

437 
 

 Matilla Rodríguez, J. M., Blas Benito, J., de Carlos Varona, Mª C., Grabadores 

extranjeros en la Corte española del Barroco, Madrid, Biblioteca Nacional de España y 

Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013. 

 Mauquoy-Hendrickx, M., de Pauw-Deveen, L., Le cabinet des estampes. Trente années 

d`acquisitions. 1930-1960, Bruselas, KBR, 1961. 

 Mauquoy-Hendrickx, M., Les estampes des Wierix conservées au Cabinet des estampes 

de la Bibliothèque Royale Albert 1
er

, 4 Vols., Bruselas, KBR, 1978. 

 McDonald, M. P., “Pedro Perret and Pedro Villafranca. Printmakers to the Spanish 

Hapsburgs”, Melbourne Art Journal, nº 4, 2000, pp. 37- 51. 

 Mielke, H., Mielke, U., “Pieter van der Borcht”, The new Hollstein Dutch and Flemish 

etching, engravings and woodcuts 1450-1700, Rotterdam, Sound and Vision Publishers, 

2004. 

 Montoro Cabrera, Mª del Carmen, “El grabado como plasmación de la religiosidad 

popular”, La religiosidad popular II. Vida y muerte: la imaginación religiosa, 

Barcelona, Anthropos, 2003. 

 Moreno Cuadro, F., “Diseños de Abraham van Diepenbeeck para Les apintures sacrees 

du Temple du Carmel”, BSAA. Arte, LXXIX, 2013, pp. 157-181. 

 Moreno Cuadro, F., “Tesis grabadas. La estampa en la recepción de la doctrina 

eucarística postridentina”, Anuario de Historia de la Iglesia, Vol. 23, 2014, pp. 371-

387. 

 Moreno Garrido, A., “El grabado en Granada durante el siglo XVII: la calcografía”, 

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 1976 

 Moreno Garrido, A., “El grabado en Granada durante el siglo XVII: la xilografía”, 

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 1978-1980 

 Moreno Garrido, A., “Algunas consideraciones en torno al estudio del grabado español 

del siglo XVII”, Mayurca, Revista del departamento de Ciènces Històriques i Teoria de 

les Arts, nº 19, 1979-1980. pp. 337-351. 

 Moreno Garrido, A., Gamonal, M. A., “Contribución al estudio del grabado sevillano en 

la época de Murillo”, Goya, nº 181-182, 1984, pp. 30-37. 

 Moreno Garrido, A., La iconografía de la Inmaculada en el grabado granadino del 

siglo XVII, Madrid, F.U.E., 1986. 

 Moreno Garrido, A., Pérez Gadeano, A. Mª, “El frontispicio o portada, antecedente en 

imágenes del contenido del libro Barroco: El Teatro de las Religiones de fray Pedro de 

Valderrama, 1612”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, nº 40, 2009, pp. 

69-82. 



 

438 
 

 Müller Hofstede, J., “Two unpublished Drawings by Rubens”, Master Drawings, nº 12, 

1974, pp. 133-135. 

 Nagler, G. K., Neues allgemeines Künstler-Lexikon, oder Nachrichten von dem Leben 

und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, 25 Vols., 3. Aufl., 

Unveründerter Abdruck der ersten Aufl., 1835-1852 (Leipzig, Schwarzenberg & 

Schumann, 1924). 

 Nagler, G. K., Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten 

Künstler Aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen 

Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben &c., München, Georg 

Franz, 1863. 

 Navarrete Prieto, B., La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, 

Madrid, UCM, 1997. 

 Páez Ríos, E., Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, 4 Vols., 

Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 

Bibliotecas, Secretaria General Técnica, 1981-1985. 

 Passavant, J. D., Le peintre-graveur: contenant l`histoire de la gravure sur bois, sur 

metal et au burin, (J. B. Hirschfeld, 1860-1864), Nueva York, Burt Franklin, 1966. 

 Pérez Contel, R., “Crisóstomo Martínez Pont”, Colección Setabenses Ilustres, Játiva, 

Instituto Nacional de Enseñanza Media, José de Ribera, 1955. 

 Pérez Galdeano, A. Mª, Los descubrimientos del Sacro Monte: Nuevas aportaciones a 

los grabadores peninsulares y extranjeros en Andalucía que lo hicieron posible, 

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, 2013. 

 Pinilla Martín, Mª J., “Dos Vidas gráficas de santa Teresa de Jesús: Amberes 1613 y 

Roma 1655, BSAA. Arte, LXXXIX, 2013, pp. 183-202. 

 Pinilla Martín, Mª J., “Santidad, devoción y arte a través de cuatro referencias a 

estampas de santa Teresa de Jesús, años 1609-1614”, pp. 534-543. 

 Pinilla Martín, Mª J., “La representación de espacios de clausura en la iconografía 

teresiana”, Simposium, La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad 

secular, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, Vol. 1, 2011, 

pp. 121-138. 

 Pinilla Martín, Mª J., “La ilustración de los escritos teresianos: grabados de las primeras 

ediciones”, BSAA. Arte, LXXIV, 2008, pp. 185-202. 

 Portús Pérez, J., “Religión, poesía e imagen en el Siglo de Oro”, Verso e imagen. Del 

Barroco al Siglo de las Luces, Madrid, Calcografía Nacional y Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 1993. 



 

439 
 

 Portús Pérez, J., Vega, J., La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen, 

Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998. 

 Portús Pérez, J., “Uso y función de la estampa suelta en los Siglos de Oro (Testimonios 

literarios)”, Revista de Dialectología y tradiciones populares, T. XLV, 1990, pp. 225-

246. 

 Renier, J. S., “Michael Natalis. Graveur liégeois”, Bulletin de l´institut archéologique 

Liégeois, T. VIII, 1866, pp. 392. 

 Renier, J. S., “Œuvre de Natalis”, Bulletin de l´institut archéologique Liégeois, T. IX, 

1868,  pp. 88-134 ; 407-430. 

 Riggs, T. A., Hieronymus Cock (1510-1570): printmarker and publishers in Antwerp at 

the sign of The Four Winds, Nueva York, 1977. 

 Rodríguez G. de Ceballos, A., “Estudio introductorio”, Jerónimo Nadal. Imágenes de la 

Historia Evangélica, Biblioteca Iconográfica. Serie Flamenca, nº 1, Barcelona, 

Ediciones Alvir, 1975. 

 Rodríguez Pelaz, C., “El grabado barroco en los impresos vasco-navarros”, Ondare, nº 

19, 2000, pp. 151-182. 

 Rooses, M., “Les frères Wiericx à l`imprimerie Plantinienne”, Bulletijn van de 

Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen, nº 1, 1882, pp. 225-248. 

 Roteta de la Maza, A. Mª, La ilustración del libro en la España de la Contrarreforma: 

Grabados de Pedro Ángel y Diego de Astor (1588-1636), Madrid, UCM, 1981. 

 Ruíz Gómez, L., La colección de estampas devocionales de las Descalzas Reales, 

Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998. 

 Ruíz Martínez- Cañabete, P., Psalmodia Eucharistica: grabados e iconografía, 

Granada. Zumaya, 2011. 

 Sánchez Lillo, J., Pedro de Villafranca y Malagón. Pintor y grabador, Instituto de 

Estudios Manchegos, C.S.I.C., Ciudad Real, 1984. 

 Santiago Páez. E., “La azarosa historia de los libros ilustrados por Juan de Noort”, De 

libros y bibliotecas. Homenaje a Rocio Caracuel, Sevilla, 1994, pp. 373-388. 

 Santiago Páez, E., Antología del grabado español. 500 años de su arte en España, 

Madrid, Hauser y Meset, 1952. 

 Santiago Páez, E., “Grabadores flamencos en el Madrid de Felipe IV. Alardo de Popma, 

Juan de Noort y Herman Panneels”, Tras el centenario de Felipe IV. Jornadas de 

iconografía y coleccionismo dedicadas al profesor A. E. Pérez Sánchez, Madrid, 

F.U.E., 2006, pp. 184-199. 

 Sellink, M., Philips Galle (1537-1612). Engraver and print Publisher in Haarlen and 

Antwerp, Ámsterdam, 1997. 



 

440 
 

 Sellink, M., “Cornelis Cort”, The new Hollstein Dutch and Flemish etchings, 

engravings and woodcuts, 1450-1700, 2 Parts., Rotterdam, Sound and Vision 

Publishers, 2000. 

 Sellink, M., Leesberg, M., “Philippe Galle”, The new Hollstein Dutch and flemish 

etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700, Rotterdam, 2001. 

 Sellink, M., “Le marché de l`estampe à Anvers. XVI
e
 et XVII

e
 siècles”, Rubens et l`art 

de la gravure, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musée national 

des Beaux-Arts du Québec, Ludion, 2004. pp. 150- 155. 

 Sellink, M., “Johannes Stradanus and Philips Galle. A noteworthy collaboration 

between Antwerp and Florence”, Stradanus (1523-1605). Court artist of the Medici, 

Turnhout, Brepols Publishers, 2012, pp. 109-134. 

 Schuckman; Ch., “Marteen van Vos”, New Hollstein`s Dutch and flemish etchings, 

engravings and woodcuts, 1450-1700, Vol. XLIV, 2 parts., Rotterdam, 1996. 

 Strauss, W. L. (ed.), The illustrated Bartsch, 166 Vols., Nueva York, Abaris Book, 

1979-2007. 

 Strutt, J., A biographical dictionary of all the engravers, Génova, Minkoff, 1972. 

 Thomas, H., “Copperplate engravings in early Spanish books”, The library. A quarterly 

review of bibliography, Fourth Series, Vol. XXI, nº 2, sep. 1940, pp. 109-142. 

 Tomé, C., y Huidobro, C., “Artistas flamencos: el Siglo de Oro en Amberes”, en 

Grabados flamencos y holandeses del siglo XVI, Madrid, BNE, 2004, pp. 58-139. 

 Turner, S., “Anthony van Dyck”, The new Hollstein Dutch and Flemish etching, 

engravings and woodcuts. 1450-1700, Rotterdam, Sound and Vision Publishers, 2002. 

 Van der Sman, G. J., “Catalogue of paintings, tapestries, drawings and prints”, 

Stradanus (1523-1605). Court artist of the Medici, Turnhout, Brepols Publishers, 2012, 

pp. 267-282. 

 Van Hout, N., “Copyright Rubens. Cum privilegius”, Rubens et l`art de la gravure, 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musée national des Beaux-Arts 

du Québec, Ludion, 2004, pp. 30- 39. 

 Van Hout, N., “L`affaire Vorsterman. Un affrontement artistique”, Rubens et l`art de la 

gravure, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musée national des 

Beaux-Arts du Québec, Ludion, 2004, pp. 40-55. 

 Van Hout, N., “Le triomphe de l`Église. Rubens et la Contre-Réforme”, Rubens et l`art 

de la gravure, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musée national 

des Beaux-Arts du Québec, Ludion, 2004, pp. 76-91. 



 

441 
 

 Van Hout, N., “Lees is more. Rubens et la gravure sur bois”, Rubens et l`art de la 

gravure, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musée national des 

Beaux-Arts du Québec, Ludion, 2004, pp. 92-107. 

 Van Ruyven-Zeman, Leesberg, “The Wierix family”, Hollstein`s dutch and Flemish 

etchings, engravings and woodcuts 1450-1700, Rotterdam, Sound and Vision 

Publishers, 2003. 

 Velasco Aguirre, M., Catálogo de grabados de la Biblioteca de Palacio,  Madrid, 

Gráficas Reunidas, 1934. 

 Vetter, E. M., Die Kupferstiche zur Psalmodia Eucharistica del Padre Melchor Prieto 

von 1622, Münster, 1972. 

 Vinatea, P., “Reinado de Felipe IV”, Los Austrias: grabados de la Biblioteca Nacional, 

Madrid, Biblioteca Nacional y Julio Ollero, 1993, pp. 247-308. 

 Vives Ciscar, J., Bosquejo biográfico del pintor y grabador valenciano Crisóstomo 

Martínez y Sorlí, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 1890-

1891. 

 Voorhelm Schneevoogt, C. G., Catalogue des estampes gravées d`après P. P. Rubens, 

Harlem, Les héritiers Loosjes, 1873. 

 VV.AA. Prints after Rubens, Carolina del Norte, University of North Carolina, Chapel 

Hill, 1967 

 VV.AA. Rubens and his engravers, Londres, P. & D. Colnaghi, 1977. 

 VV.AA., Renaissance et Maniérisme dans les Ecoles du Nord. Dessins des collections 

de l`Ecole des Beaux-Arts, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París, 1985-

1986. 

 VV.AA., Calcografía Nacional. Catálogo General, Madrid, Calcografía Nacional, 

1987. 

 VV.AA., Catálogo del Gabinete de Estampas del Museo Municipal de Madrid, Madrid, 

Concejalía de Cultura, 1985-1989. 

 VV.AA., El arte del grabado flamenco y holandés. De Lucas van Leyden a Marín de 

Vos, Madrid, BNE, 2001. 

  



 

442 
 

 


	Portada
	RESUMEN.
	ÍNDICE
	1. PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS.
	2. SEGUNDA PARTE: CORPUS ICONOGRÁFICO.
	2.1. LOS MOTIVOS BÍBLICOS.
	2.2. EL TRIUNFO Y LA ADORACIÓN DE LAS ESPECIES EUCARÍSTICAS
	2.3. LA ICONOGRAFÍA DE LA SANGRE DE CRISTO.
	2.4. LOS SANTOS Y SANTAS Y LA EUCARISTÍA.
	2.5. LAS MISAS MILAGROSAS
	2.6. LAS PORTADAS Y PRINCIPIOS DE LOS LIBROS ESPAÑOLESSOBRE LA EUCARISTÍA
	2.7. LA PSALMODIA EUCHARISTICA DE FRAY MELCHOR PRIETO.

	3. CONCLUSIONES
	4. ABREVIATURAS.
	5. BIBLIOGRAFÍA.



