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Resumen
En el presente artículo se comenta, con cierto pormenor, el simbolismo de tres gra-

bados que se publicaron en una obrita de mediados del siglo XVI dedicada al tema del
anticristo, que apareció traducida al castellano. En ella se asocia la figura del anticristo a
la del papa, tema recurrente en el mundo protestante. En estos grabados notamos el gusto
por la pedagogía de las imágenes, apreciándose así la importancia concedida a ellas por el
mundo protestante en su defensa de sus nuevas doctrinas, en este caso de alto contenido
anticatólico. Los mordaces textos del libro precisaban de unas imágenes también agresi-
vas para que su mensaje llegase más fácilmente a los lectores. Sin duda  grabados de este
tipo fueron un avance en las modernas técnicas de comunicación de masas. La imprenta
había nacido y daba sus grandes frutos en la difusión de las ideas con textos e imágenes.
Este pequeño libro fue reeditado a mediados del siglo XIX por el bibliófilo español Luis
Usoz y Río, perteneciente a la Iglesia cuáquera.

Palabras clave: Grabados, imprenta, iconografía, simbolismo,  técnicas de comu-
nicación de masas, anticristo, papa, mundo protestante.

Abstract
This article discusses, with a certain detail, the symbolism of three engravings

published in a small work of the mid-16th century, dealing with the topic of the antichrist,
which appeared translated into spanish. In this work, the figure of the antichrist is associated
with the figure of the pope, a recurring topic in the protestant world. In these engravings
we can feel the fondness for pedagogy of the images, thus showing the significance given
to them by the protestant world in the defence of their new doctrines, in this case, with a
high anti-catholic content. The scathing texts of the book  needed similarly aggressive



478                                                                                              PEDRO JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

images to get the message easier to the readers. These types of engravings were, with no
doubt, a progress in modern mass communication techniques. Printing was thus born,
providing for great results in the dissemination of ideas by means of texts and images.
This small book was re-edited in the mid-19th century by the spanish book lover Luis
Usoz y Río, who belonged to the quaker Church.

Key words: Engravings, printing, iconography, symbolism, mass communication
techniques, antichrist, pope, protestant world.

En el año 1517 daba comienzo la llamada Reforma protestante, que
tantos influjos tuvo no solo en el mundo de las creencias religiosas,
sino en otros muy diversos de los que el arte no fue el menor1. Así

pues, entre la fecha de comienzo y el año 2017 transcurren quinientos años
de tal acontecimiento. El monje agustino Martín Lutero (1483-1546), uno
de los padres del mundo y del espíritu moderno, en famosa expresión de
Lucien Febvre2, fue el iniciador del desgarro definitivo de la túnica sin costu-
ra del Señor. Sabido es la escasa repercusión que en España tuvo el hecho
reformista, fuera de los focos  de Valladolid y Sevilla. Es por ello  que  la
denominada por los  historiadores I Reforma en España, fue un aconteci-
miento tangencial. Tuvieron que transcurrir tres siglos para poder hablar en
España de la II Reforma3. En efecto, por dicho nombre se conoce al periodo
que, iniciado en 1868, con el destronamiento de Isabel II y la posterior apro-
bación de la Constitución de 1869, que en su artículo 21 establecía la tole-
rancia religiosa4, favorecerá la libertad para el desarrollo de las ideas protes-
tantes representadas por numerosos grupos evangélicos.

Figura insigne  del protestantismo español del siglo XIX fue Luis Usoz
y Río5 (1805-1865). En palabras de Menéndez Pelayo, Usoz, junto a Blanco
White y Juan Calderón, fueron los únicos protestantes españoles dignos de
memoria entre los de este siglo6 . Usoz estudió Humanidades y Derecho.
Gran conocedor del hebreo, regentó la cátedra de dicha lengua en la Univer-
sidad de Valladolid. Tanto por casa como por su matrimonio dispuso de una
amplia fortuna personal que le permitió convertirse en un gran bibliófilo. En
el año 1839 visitó Inglaterra y allí nació una gran amistad con Benjamin
Barron Wiffen, que tanto le ayudaría en sus empresas editoras7. Este huma-
nista hispano, perteneciente a la Iglesia cuáquera, acometió la ardua empre-
sa de rescatar del olvido a los reformistas antiguos españoles. En efecto, fue
publicando de forma clandestina, pues aún no habían llegado los tiempos de
la Revolución Gloriosa, la denominada Colección de Reformistas Antiguos
Españoles, dando así a la luz nuevamente obras de Juan de Valdés, Cipriano
de Valera, Juan Pérez, Constantino Ponce de la Fuente, etc. Estos libros, en
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edición muy cuidada, iban precedidos de un estudio histórico, teológico y
bibliográfico escrito por el propio Usoz. La empresa publicista abarcó desde
1847 a 1865 y fueron publicados veinte volúmenes8.

Uno de los libros rescatado por Usoz fue el que vio la luz en San
Sebastián, en la imprenta de Ignacio Ramón Baroja9, el año 1849, con el
título de Imajen del antecristo i carta a don Felipe II. Ahora fielmente
reimpresas. A. 1849. El libro, en formato de octavo, como el título indica, es
en realidad la suma de dos textos. En el prólogo que Usoz redacta para esta
publicación se detiene en especial al anotar los pormenores de la Imagen del
anticristo, que es el texto que a nosotros nos interesa10. Se trata de un proe-
mio muy erudito, en el que afloran los mejores conocimientos bibliográficos
de Usoz. Aunque la portada del opúsculo (fig. 1) pareciera resolver ciertas
incertidumbres, pues en ella se intitula la obra como IMAJEN DEL
ANTECRISTO compuesta primero en italiano: i despues traducida en
Romanze, por Alonso de Peñafuerte, las hipótesis sobre su autoría se suce-
derán. Usoz y Río comienza diciendo que, pese al nombre de Peñafuerte, él
piensa que la persona que redactaría la obra, o al menos la revisó, fue Juan

1. Portada del libro sobre la Imagen del anticristo. Ginebra, 1558.
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Pérez11. El erudito bibliófilo parece dar a entender que Alonso de Peñafuerte
pueda ser un seudónimo del propio Pérez12. Un poco más adelante, recuerda
una obra de temática similar, escrita en el siglo XVI por el fraile herético
italiano Bernardino Ochino (1487-1564), como posible origen del opúscu-
lo13. En efecto, hoy se piensa que la obrita que nos ocupa viene a ser en su
mayor parte la traducción de un sermón del fraile capuchino sienés Bernardino
Ochino que, con el título de L’imagine D’antechristo, se publicaría en italia-
no sobre el año 154414. En el mismo año ya apareció una edición de la obra
en francés  publicada en Zurich15. La autoría de Ochino parece ser general-
mente aceptada16. En el año 1557 se tradujo la obrita al latín, viendo la luz en
Ginebra con el título de Antithesis de proeclaris Christi, et indignis Papae
facinoribus. La obrita fue impresa por Zacarías Durando, el cual la volvió  a
imprimir en 155817. En este año de 1558 apareció la edición castellana en
Ginebra18. Descartada, pues, la autoría del tal Alonso de Peñafuerte19  y acep-
tando el nombre por seudónimo, tal vez lo más probable es que Juan Pérez
de Pineda (1500-1567) sea el traductor de este libelo al castellano20, y quizás
el autor de algunos añadidos al original de Ochino.

Este libro, editado nuevamente en el siglo XIX por la longanimidad de
D. Luis Usoz y Río, en el año 1981 fue objeto, junto con los restantes de la
Colección de Reformistas Antiguos Españoles, de una nueva reimpresión21.

Obviamente, el título de la obra es muy claro en cuanto a su temática.
En ella se habla de la figura del anticristo. No existen en la Biblia testimonios
para el vocablo “anticristo” anteriores a las cartas joaneas22. En ellas aparece
por primera vez dicho término en las Sagradas Escrituras23. La palabra,
teológicamente hablando, hace mención a los que se colocan en el lugar de
Cristo, o en su contra24. “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por
esto conocemos que es el último tiempo” (1 Jn 2,18).

En el texto del librito se dice que el anticristo: “Será hombre, i no demo-
nio […] Cristiano, i nazido entre nosotros […] Sacerdote; mas aun será el
principal, i en mayor estima”25. Más adelante prosigue: “… estará sentado en
la Iglesia de Dios, como si fuere Dios […] su silla estará en Roma […] no
será una cierta persona: porqué por la brevedad grande de la vida humana;
un solo hombre, no podrá ser causa, ni autor de tanto mal, como será el
Antecristo […]. I, por esto […] este adversario de Cristo se cumplirá en
muchos hombres, los cuales succediesen el uno al otro…”26  Continuará el
texto afirmando que: “El simulará i finjirá (ansi como hizo Judas) que es
familiar i amigo de Jesucristo”27.

Seguidamente el autor del libro irá estableciendo unas oposiciones en-
tre lo que representan el anticristo y Cristo: “… querrá ser llamado Beatisimo
i Santisimo, mientras que Cristo, se humilló i abajó”28 . “… el Antecristo
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constriñirá, a cada uno, a que le bese los pies […] aunque S. Pedro nunca
quiso jamás ser adorado de Cornelio”29. “… huirá de la corona de espinas,
quiero decir, de toda tribulacion i congoja; i buscará la de este mundo; de
suerte, que no será contento de traer una corona, mas aun querrá traer tres
juntamente sobre su cabeza”30. “Cristo echó del Templo, a los que vendían i
compraban como está escripto por S. Juan 2º cap: el Antecristo hará de la
Iglesia una cueva de ladrones”31. “Cristo pagó tributo al Príncipe, por evitar
el escándalo: el Antecristo escandalizará todo el mundo con sus robos into-
lerables, imposiciones, diezmos, i leyes insoportables”32. “Cristo escojió por
discípulos suyos, hombres llenos de simplicidad: el Antecristo escojerá, por
sus sustitutos, los más astutos, finos, i cautelosos”33 . “Cristo libertó a su
pueblo de la servidumbre de la Lei: el Antecristo liga a los hombres con
infinitos i intolerables mandamientos”34. “Cristo llevó la cruz sobre sus hom-
bros, para morir en ella: el Antecristo la meterá debajo de sus pantufos, i
zapatos, haziendo que cada uno se arrodille delante de él, para besalla”35.

 Después de estas oposiciones, en el texto se irá caracterizando en ex-
clusiva al anticristo. Así se dirá que: “… hará creer a los simples i ignorantes,
que él no puede errar en ninguna manera”36.  “El se ensalzará con títulos
magnificos, con nombres de blasfemia, i contumeliosos contra Cristo: con
vestiduras sumptuosas, pompas mui vistosas i excesivas…”37.

La última parte del  libelo se intitula “De la Jeneracion del Antecristo”,
comenzando de esta manera: “Libro de la jeneracion del Antecristo, hijo de
Satanás, hijo de pecado”. Es sumamente  curioso ver cómo el autor va seña-
lando los pasos que se fueron dando para la generación del anticristo. Todo
comienza con el pecado; pecado que dio origen a la ignorancia. El que-
brantamiento de la ley divina engendró la desconfianza. Esta última engen-
dró la duda de la redención de los pecados. La satisfacción de los pecados
engendró la misa. La misa engendrará a los coronados y encapillados. El rico
purgatorio engendró la fundación de aniversarios y capellanías. Estas funda-
ciones dieron lugar al patrimonio de la Iglesia. El patrimonio eclesiástico
llevó a la riqueza de la maldad. El señorío eclesiástico engendró la pompa.
La pompa llevó a la ambición. La ambición dará lugar a la simonía. De la
simonía nacerá el pontífice y los cardenales que serán sus hermanos. El pon-
tífice engendró el misterio de iniquidad; el cual, a su vez, engendró la teolo-
gía sofística. Dicha  teología engendró el menosprecio y prohibición de las
Sagradas Escrituras. La confusión engendró la aflicción de espíritu. Esta
última dio lugar a la disputa deseosa de la verdad: “… de la cual es revelado
el papa de los que se dizen Cristianos, que es llamado ANTECRISTO”38.

Era evidente, desde la primera línea del opúsculo, que todo iba a con-
verger en la figura del papa. La visión del pontífice como encarnación del
anticristo no es algo en exclusiva de los reformadores del siglo XVI, pues ya
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Juan Wyclif (1330-1384) fue no solo crítico con la jerarquía y hostil hacia
Roma39, sino que incluso la Iglesia –según su criterio–  había pasado a ser el
cuerpo del anticristo40. No tan lejos, como es bien sabido, llegó Erasmo (1469-
1536), aunque en sus irónicos escritos fue siempre crítico con los excesos
del papado41. En su famoso libro Elogio de la locura dirá: “¡Como si los
impíos pontífices no fueran los peores enemigos de la Iglesia que, con su
silencio, dejan que Cristo quede desfigurado, que lo maniatan con sus leyes
de mercenarios, lo adulteran con interpretaciones forzadas y lo yugulan con
su vida nauseabunda!”42. El monje sienés Bernardino Ochino, que pasa por
ser el autor de la mayor parte del texto analizado, fue un personaje que
formó parte de la recién nacida tercera rama de la familia religiosa franciscana,
esto es, la Orden de los capuchinos, que en 1528 es autorizada por Clemente
VIII para seguir la regla franciscana con plena observancia. Ochino fue qui-
zás el más famoso predicador de esta nueva Orden. Interesado en los escri-
tos de Lutero y de Felipe Melanchton fue acusado de luterano y en 1542
huyó a Ginebra43. En el librito, como hemos visto, queda muy clara su visión
del papado como encarnación del anticristo. Pero el reformador que más se
caracterizó por su obsesión, quizás un punto enfermiza, con el papa fue Martín
Lutero, del que Ochino, como hemos dicho, conocía sus escritos. En el año
1520, en su obra A la nobleza cristiana  de la nación alemana, se pregunta
“Si el Papa no es el Anticristo, que otro me diga quién será”44. Pero ya en La
cautividad babilónica de la Iglesia, también de 1520, parece estar seguro
de que “… el papado es la reina de Babilonia y el dominio de Nimrod, el
vigoroso cazador”45. En el mismo año, cuando publica Del Papado de Roma,
habla  del papa como “… el verdadero Anticristo del cual habla toda la Escri-
tura”46. Aunque para contemplar con asombro todas las baterías desplegadas
contra el papado, hemos de esperar a los últimos años de su vida, concreta-
mente a 1545, para leer, con un punto de estupor, todos sus grobianismos
(groserías) dirigidos al papa, que, por supuesto, no solo es “Su Satanidad”47,
sino “ese maldito Anticristo”48.

 Si al fin y al cabo estamos comentando un pequeño libro es gracias a la
imprenta. Sabido es que la difusión de la Reforma tuvo la ventaja del libro,
del pequeño libro que el cristiano pudo llevar sobre sí, leer en los campos y
releer en voz alta delante de los que no sabían leer49. Ha sido destacado
también el hecho de que los reformadores, mediante sus panfletos, que iban
en busca de ganar el apoyo popular y se dirigían a un público no familiariza-
do con el latín, abrieron inconscientemente la vía de las técnicas de comuni-
cación de masas50.

Y este libro, este pequeño libro sobre el anticristo, no solo lleva impre-
sos los incendiarios textos de los que hemos dado cuenta, sino que se acom-
paña también de tres grabados, anónimos en los que se trata igualmente,
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pero ahora con imágenes, de adoctrinar al lector para que así los textos
tengan más impacto. Es conocido que muchos reformadores no desdeñaron
las artes para transmitir mejor el mensaje evangélico. El propio Lutero fue el
que pergeñó las famosas caricaturas antipapales que vieron la luz en 1545
con el título de Imagen del papado, aunque se piensa que fue el pintor Lucas
Cranach (1472-1553) el que las llevó a la madera para transformarlas en
xilografías51. Ya bastantes años antes, en 1521, el propio Cranach había edi-
tado en Wittenberg, con el título de Pasión de Cristo y del Anticristo, una
serie de grabados en los que criticaba al papado oponiéndolo a Cristo.

El primer grabado (fig. 2) lleva por título El Santisimo Padre y como
pie el siguiente texto: “De su padre, el diablo, recibe el Antecristo las leyes,
Con las que tiraniza conciencias de vasallos i Reyes. I a Timoteo 4”. En esta
pequeña xilografía observamos a Satanás a la derecha de la composición.
Algunas referencias bíblicas a Satanás las encontramos en Job 1,6; 2 Corintios
11,14; y Apocalipsis 20,2-7. Sabemos que la iconografía de Satanás no es
fija52, sino que está sujeta al polimorfismo. Aquí lo vemos adoptando un
aspecto plenamente humano, sin alas, con dos cuernos que nacen de su fren-
te y con la cola que se ha transformado en serpiente. Su cuerpo desnudo no
parece especialmente piloso. La mitología clásica, tan presente en el arte
occidental, fue la que en buena medida sirvió más habitualmente para dar

2. Satanás da las leyes al anticristo. Grabado.
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forma a Satanás. Llevando los cuernos del dios Pan lo contemplamos en esta
xilografía, y con un mentón muy conspicuo al igual que el del dios nacido en
Arcadia. La cola se ha transformado en una serpiente. Este animal está aso-
ciado al diablo. Ya los Santos Padres identificaron al diablo con la serpiente
que tentó a Eva en el Paraíso. Sírvanos el ejemplo de san Ambrosio de Milán
(c. 340-397): “Por eso encuentras en el Paraíso a la serpiente, no engendra-
da ciertamente sin la voluntad de Dios. Porque en la figura de la serpiente
está el diablo”53. Es por ello que la serpiente representa en general al tenta-
dor astuto que induce al hombre a pecar54. Serpiente también como animal
asociado a la libidinosidad y a las connotaciones lujuriosas55. Satanás que, al
igual que el dios Pan, está completamente desnudo. Es evidente que tal des-
nudez proviene de la tradición clásica, pero aquí adopta un significado peyo-
rativo y humillante. Obviamente estamos ante la típica nuditas criminales56,
reservada para simbolizar la ausencia de la virtud (en la Europa medieval y
renacentista era habitual pasear por las calles a los criminales desnudos57 ).
Tampoco hemos de olvidar la valoración negativa que el Antiguo Testamen-
to concede a la desnudez58. El diablo parece surgir del interior de la tierra,
que se ha abierto, y de la que salen fuego y humo. Estamos ante Satanás que
viene de los Infiernos. En el Antiguo Testamento solo existe una morada
para los muertos, justos e injustos, que es el seol, el mundo subterráneo.
Pero en los últimos tiempos del judaísmo va a nacer la idea de un lugar
concreto en el que recibirán tormentos los judíos apóstatas. Dicho lugar va a
recibir el nombre de gehnna. Más tarde, en el evangelio, Jesucristo hará uso
del vocabulario del pueblo judío de su tiempo y empleará el término gehnna
para referirse al sitio en el que serán castigados los pecadores en el otro
mundo59. Por otra parte, el fuego será lo más característico del Infierno.
Leemos en el evangelio de san Mateo: “… pero yo os digo que cualquiera
que se enoje contra su hermano será culpable de juicio; y cualquiera que
diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le
diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” (5,22).

Ya tenemos, en consecuencia, identificado al personaje de la parte dere-
cha del grabado. Se trata, como hemos visto, de Satanás que sube de los
Infiernos, y lo hace portando en su mano derecha una especie de pliego, con
un texto escrito, del que cuelgan cinco sellos. Frente al diablo aparece arro-
dillado un hombre de rostro pusilánime. Es evidente que se trata del papa. El
estar arrodillado ante Satanás es un evidente gesto de adoración, poniendo
así de manifiesto su total dependencia y sumisión para con él. San Pablo dirá
que “doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 3,14).
El pontífice extiende los brazos para recibir las leyes, como reza el pie del
grabado. Este hecho de Satanás dando leyes parece deudor de la iconogra-
fía, tan presente en el arte paleocristiano, de Cristo otorgando el rollo de la
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Ley a Pedro60, o la de Cristo, con un rollo en su mano, equiparado a un
filósofo, queriéndose transmitir así la idea  de que Jesús era el autor de la
verdadera filosofía61. El papa recibe con suma veneración –pues está arrodi-
llado– las leyes que le da Satanás. La escena nos recuerda otra, esta vez
evangélica, en la que el diablo insta a Jesús a que se postre y le adore. Nos
referimos a las tentaciones de Cristo. “Otra vez le llevó el diablo a un monte
muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor, tu Dios adorarás, y a él solo servirás.
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían” (Mt 4,8-
11). Como acabamos de ver en el texto precedente, Cristo no adora, no
rinde pleitesía a Satanás. Sin embargo en el grabado, “el dulce Cristo en la
tierra”62 , “nuestro dulce padre, tu vicario”63 , como siempre calificó santa
Catalina de Siena (1347-1380) a los papas, sí lo hará. En la actitud de arro-
dillarse el papa reconoce la autoridad de Satanás sobre el mundo: “Y le dijo
el diablo [a Cristo]: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos;
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy” (Lc 4,6).

El pontífice está revestido con una casulla sobre la que parece verse el
palio, es decir, una faja de lino que se pone sobre los hombros y de la que
pende una faja sobre el pecho y otra por la espalda. Palio que, aunque de
orígenes imperiales (era una especie de condecoración concedida a miem-
bros de la corte), viene a simbolizar la solicitud del oficio pastoral64, y co-
mienza a usarse como insignia papal desde finales del siglo V. Cubre su cabe-
za con una tiara de la que en la parte posterior cuelgan dos fanones. La tiara
es otra insignia papal. De forma más o menos cónica, comenzó a ser usada
con tres coronas desde el siglo XIV. El origen de este atributo pontificio
parece derivar del gorro que usaba el sumo sacerdote judío. Sobre su
simbolismo existen variadas opiniones. Unos autores piensan que las tres
coronas vienen a significar una alusión a la Trinidad65, otros se inclinan por
ver en ellas los tres poderes de los papas: obispos, sumos pontífices y reyes66,
e incluso su triple autoridad: doctrinal, sacramental y pastoral67; se habla
también de la alusión a las tres virtudes teologales y, desde luego, no se
olvida su simbolismo en relación a la preeminencia del papa en la Iglesia68. A
Lutero no le fue indiferente la tiara pontificia y también se aventuró con su
significado, al hablar de las tres coronas como alusión a las tres partes del
mundo: Europa, Africa y Asia69.

Pero el papa genuflexo no está solo. Vemos a su lado a un grupo de
monjes y un obispo. El prelado es de constitución robusta y ciñe sus sienes
con una mitra70, insignia propia de abades, obispos y cardenales. Según pare-
ce, en los primeros tiempos del cristianismo la llevaban las vírgenes en lugar
del velo. Fue usada por todos los obispos después del siglo X. Además de
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significar la autoridad episcopal, algunos autores ven en ella una alusión al
Antiguo Testamento (la parte anterior) y al Nuevo (la posterior). Erasmo, en
sus acerbas críticas a la jerarquía, no desaprovechó el tema de la mitra al
preguntarse: “Qué exige la mitra bicorne, cuyas puntas unidas por un mismo
lazo, simbolizan el perfecto conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamen-
to”71. El prelado está revestido con sotana sobre la que va un roquete (espe-
cie de alba disminuida), yendo sobre ambas piezas textiles una capa pluvial
sujeta por delante con un broche. La capa pluvial tiene su origen en la vesti-
dura romana llamada lacerna. Esta capa comenzó a ser empleada por los
obispos en el último tercio del siglo VIII. Su peculiaridad fundamental es
que cubre y tapa todos los ornamentos y defiende al prelado de la lluvia72. Al
lado del obispo vemos su símbolo más característico, el báculo. San Gaudencio
de Brescia en el siglo IV ya habló de su utilización por los obispos73. En
forma de cayado, se trata de un bastón pastoral que recuerda la función
esencial del obispo, la de ser pastor de su grey. Además se ha visto en él un
triple simbolismo: piedad, firmeza y corrección de los vicios74. Dialogando
con el obispo se ve a un monje de espaldas. Tanto él como el prelado son de
complexión robusta, son personas gruesas. Es indudable que se quiere trans-
mitir así una crítica al clero y en especial a los monjes, tan denostados por
Erasmo, Lutero y en general por todos los reformadores del siglo XVI. Lutero
al respecto dirá que “… el monacato no solo no proviene de Dios […] sino
que está reñido también con la fe cristiana y la libertad evangélica”75. “…
pasan sus días [los monjes] muy ufanos en el ocio, la saciedad y la abundan-
cia, llenándose el vientre con bienes ajenos”76. “… San Silvano tuvo una
visión en la cual se le mostró el infierno lleno de monjes…”77. Pero contem-
plando al grueso monje no podemos olvidar la célebre frase de Erasmo –tal
vez su cita más famosa–  Monachatus non est pietas78, en la que se niega la
superioridad del estado religioso frente al laical.

Toda la escena tiene lugar en una especie de descampado, al fondo del
cual observamos lo que parecen ser las ruinas de una edificación con amplia
puerta de entrada. Pudiera tratarse de una alusión a Babilonia. El profeta
Jeremías (50-51) ya había anunciado que Babel pretendía competir con
Yahvéh, pues el dios Marduc quería medirse con él. Babilonia en el Apoca-
lipsis es el seudónimo que se emplea para referirse a Roma, la gran ramera,
que perseguirá a los cristianos (Ap 14,8; 17,1ss; 18,10ss). Por lo tanto,
Babilonia, al ser lugar de pecado y orgullo, será aniquilada (Is 13-14). Si
Babilonia, como concuerdan los exégetas79, es el símbolo utilizado en el
Apocalipsis para referirse a la Roma que persigue a la comunidad de Cristo,
parece probable que las ruinas que aparecen al fondo de la escena hagan
mención a la Babilonia destruida por su orgullo y altivez, siendo equiparada
aquí a la Roma papal que no es más que, según los reformistas,  la sede del
anticristo, y que persigue a los verdaderos cristianos. Además, sobrevolando
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el cielo, a la altura del papa, observamos a cuatro pájaros negros. Sabido es
que en el Apocalipsis  al hablar de la caída de Babilonia se dice: “Y clamó
[otro ángel] con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y
albergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Ap 18,2). Los córvidos, como
leemos en el Levítico (11,15), eran considerados pájaros impuros. Además
el cuervo, por su color negro y sus hábitos carroñeros, es un símbolo de
Satanás80.

Podemos resumir lo esencial de este grabado. Satanás, que sale de las
regiones infernales, da al papa las leyes; el cual, arrodillado, las recibe con
suma unción, aceptándolo como su señor. Es evidente la actuación del pon-
tífice como anticristo, ya que se opone a Cristo al seguir los dictados de
Satanás. El cortejo del papa está compuesto por gentes de Iglesia caracteri-
zadas como personas orondas. Al fondo parecen señalarse las ruinas de
Babilonia –la gran ramera–, lugar apropiado para el anticristo. Con una evi-
dente economía de medios la xilografía transmite de forma clara la idea esen-
cial para denigrar al papado. Cualquier espectador, tanto del siglo XVI como
de hoy, lo aprecia en un golpe de vista.

El siguiente grabado (fig. 3) lleva por título Antecristo, y por pie el
siguiente texto: “En el infierno de fuego es por pena debida, El Antecristo
lanzado para perpetua manida. Apocalipsi XiX”. En la parte inferior del graba-
do observamos llamas. Es el Infierno. En el Antiguo Testamento el fuego

 3.  El anticristo es precipitado a los infiernos. Grabado.
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está asociado indistintamente a Dios y a Satanás. Yahvéh se aparece a Moi-
sés en forma de zarza ardiente (Ex 3,2). Como columna de fuego guía du-
rante la noche a su pueblo al salir de Egipto (Ex 13,21). En el Sinaí todo el
monte estaba cubierto de humo pues Yahvéh bajó a él en forma de fuego (Ex
19,18). Pero también el fuego está asociado a Satanás. En el Infierno el
fuego es inextinguible (Mt 3,12; Mc 9,33-47; Lc 3,17). El mismo Cristo
hablará del Infierno como el lugar en el que está el “… fuego que no puede
ser apagado” (Mc 9,45). En el Infierno también el fuego es eterno (Mt 18,8;
25,41). Cristo lo recordará: “Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de
caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que
teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno” (Mt 18,8).
Infierno que es lugar de llanto y crujir de dientes (Mt 13,50; 24,51): “Así
será el fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los
justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y crujir de dien-
tes” (Mt 13,49-50).

En el centro de la zona inferior del grabado vemos, entre llamas, el
rostro de un hombre atormentado por el sufrimiento, que parece entrelazar
las manos y aproximarlas al mentón en gesto que recuerda a la iconografía
de Adán tras comer del fruto prohibido. Flanqueando a la figura anterior
observamos los bustos de espaldas de dos hombres que miran hacia lo alto.
En la zona central de esta xilografía se aprecia al papa, revestido de alba y
casulla, coronado por una tiara, que, en posición diagonal, es arrojado por
dos demonios a las llamas del Infierno. El diablo más próximo al papa, el que
ayuda a precipitarlo al abismo,  tiene dos cuernos y una especie de corona o
diadema; se aprecian, además, las garras de su pie. Este diablo presenta unas
alas de murciélago, apéndice que aparece en la iconografía demoníaca en
torno al siglo XIV81. Otro diablo, también con cuernos y orejas picudas,
interviene en la parte posterior para ayudar a arrojar al papa a los Infiernos,
portando en una mano lo que podría ser la vara de un garfio. Aparece un
diablo a la izquierda, con cola de reptil, alas de murciélago y un pincho en
forma de garfio bifurcado, utilizado por los diablos para atormentar a los
condenados82 (era práctica habitual en la Europa medieval y moderna la tor-
tura con este instrumento). Al otro lado hay un diablo, con alas de plumas,
que toca un instrumento musical de viento en forma de cuerno. Es conocido
que en muchas ocasiones al diablo –según Lutero–  le gusta hacer “alboro-
to” y “ruido”83. El diablo, en consecuencia, hace ruido como regocijo por la
captura del pontífice para las regiones infernales. Es preciso señalar que tan-
to en la Edad Media como en épocas posteriores se creía que existían mu-
chos diablos que invadían todos los ámbitos de la vida de los hombres84, de
ahí la familiaridad que Lutero tenía con ellos, y de ahí también el que en el
grabado comentado hayamos visto hasta cuatro diablos.
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El simbolismo del grabado es muy claro. Los demonios precipitan al
abismo infernal al anticristo, es decir, al papa. Un condenado ya sufre los
tormentos, mientras que dos parecen no inmutarse contemplando la caída
del papa.

El último grabado del libro (fig. 4) se titula Cristo, llevando por pie el
texto siguiente: “A Cristo, el Señor, con triunfo i gozo Le recibe el Cielo,
para perpetuo reposo. S. Lucas XXiiii”. Esta xilografía se divide en dos
partes muy conspicuas. En la zona baja observamos un montículo delante
del cual se sitúa un hombre arrodillado que abre los brazos. En la parte
derecha hay un grupo de cinco hombres que, al igual que el del primer térmi-
no, están  arrodillados. Del otro lado observamos a seis personajes que tam-
bién parecen estar arrodillados. Casi todas las figuras juntan las manos en
gesto de oración y dirigen sus miradas hacia lo alto. En la zona alta del
grabado vemos la parte inferior de un ser humano, cortado a la altura del
comienzo de las piernas, vestido con túnica y llevando en los pies unos sig-
nos de heridas. Flanqueando a este personaje hay dos figuras recostadas que
lo señalan con una mano, mientras que dirigen su vista hacia abajo. Estas tres
figuras aparecen dispuestas en el interior de lo que parece ser una nube.

En los Hechos de los Apóstoles (1,9-11) podemos leer el siguiente tex-
to que da la clave del grabado: “Y habiendo dicho estas cosas [Jesucristo],

 4. Jesucristo asciende al Cielo (Hch 1,9-11). Grabado.
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viéndolo ellos [los apóstoles], fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó
de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que
él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blan-
cas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo”. Por lo tanto en el grabado se repre-
senta muy claramente la Ascensión de Jesucristo al Cielo desde el monte
Olivete (Hch 1,12).

Si en los dos grabados anteriores se presentaba al anticristo, en primer
lugar recibiendo las leyes de manos de Satanás, y luego siendo precipitado al
abismo, ahora es el verdadero Cristo el que se ensalza. Jesucristo, desde el
monte de los Olivos, asciende al Cielo, mientras que los apóstoles lo obser-
van y adoran con un punto de anonadamiento. Cristo no es visible en su
integridad corporal, pues solo lo vemos desde debajo de la cintura. Parece
una iconografía extraña la que presenta a Jesucristo con una parte del cuerpo
seccionada por el marco superior del grabado.
     Como es sabido, fue en el arte inglés de hacia el año 1000 donde surge
una curiosa variante en la iconografía de la Ascensión en la que se represen-
tan solo las piernas o los pies de Cristo, quedando el resto del cuerpo oculto
por la nube. Se enfatizaba así la visión que tendrían los apóstoles de la escena
que ellos contemplaban. Según Meyer Schapiro85  tal forma de presentar la
Ascensión debe su razón de ser a las famosas Homilías anglosajonas Blickling.
En una de ellas –la fundamental para dar lugar a esta iconografía– se dice
que la nube no apareció por necesitar de ella Jesucristo, sino que la nube fue
puesta por el mismo Jesucristo delante de él, ya que en la mano del Señor
están todas las criaturas86.
     De todas maneras, en el grabado que venimos comentando no vemos la
nube delante de Cristo, sino que observamos que es el marco superior del
grabado el que secciona la imagen. Es decir, la parte superior del cuerpo de
Cristo está fuera del grabado. Una iconografía similar fue dada a conocer
por Alberto Durero (1471-1528) en su colección de xilografías publicadas,
en forma de libro en Nurenberg  en el año 1511, con el título de la Pequeña
Pasión. En ella (fig. 5) vemos los pies de Cristo en la nube, cortando el resto
del cuerpo el marco superior de la lámina87 .
     Por lo tanto, esta xilografía del libro sobre el anticristo se inspira clara-
mente en la lámina de Alberto Durero dedicada al tema de la Ascensión en lo
tocante a la disposición del cuerpo de Cristo en parte fuera del grabado. La
desaparición de Cristo ya no es debida a la nube, sino a que su cuerpo se sale
del campo de visión. Los ángeles que flanquean a Cristo les dicen a los após-
toles que de la misma forma que lo ven marchar, así volverá. Es evidente que
el autor del grabado sobre la Ascensión conocía la xilografía de Durero, pues
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el personaje arrodillado de la derecha (fig. 6) recuerda al del grabado de la
Pequeña Pasión del pintor alemán situado en igual ubicación (fig. 7).
     Es muy significativa y pedagógica la oposición de contrarios en los dos
últimos grabados del libro. Mientras que en uno (fig. 3) el anticristo, “… que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (2 Ts
2,4), desciende, recibe su paga; en el otro (fig. 4), el verdadero Cristo as-
ciende a los Cielos “… y fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra
de Dios” (Mr 16,19). Uno es precipitado al Infierno y otro se eleva al Cielo.
     Este libro sobre el anticristo, de compleja autoría, no solo se sirvió de un
vitriólico y descarnado texto, sino que, a modo de biblia pauperum, necesi-
tó de la imagen –de las imágenes– para ser cabalmente entendido. Alguna
vez se ha dicho que Lutero se encontró hablando al mundo entero por un
golpe de varita mágica88 . Obviamente se está haciendo referencia a la im-
prenta. Tanto Lutero como otros reformadores emplearon los grabados, las
caricaturas antipapales que incluso hoy conservan, en nuestros propios li-
bros de historia, una gran fuerza expresiva89 . Atrás se había quedado la mi-

5. Alberto Durero: Ascensión. La Pequeña Pasión. Grabado. Nurenberg. 1511.
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 6. Detalle de la fig. 4.

7. Detalle de la fig. 5.
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niatura –la hermosísima miniatura–, siendo reemplazada ahora por la estam-
pa y el grabado, y así las fuerzas anticatólicas se encontraron abastecidas de
medios publicitarios de los que nunca habían dispuesto antes90 .
     Esta obrita, que merced a la munificencia de D. Luis Usoz y Río volvió a
ver la luz en el siglo XIX español, después de tres siglos de silencio, es un
espléndido ejemplo del aprecio y estima que por los libros antiguos tenía
este bibliófilo y, también, del celo en la defensa de unas radicales creencias
por parte de cierto protestantismo: la de ver en el sumo pontífice la encarna-
ción del anticristo.

NOTAS

* Nota aclaratoria. Para las citas bíblicas hemos seguido el texto de la  Biblia conocida como la

versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (revisión de 1960).

1 Para una aproximación a las repercusiones de la Reforma en el arte remito a González Rodríguez

(1986), pp. 264-271.

2 Febvre (1980), p. 273.

3 Sobre la llamada II Reforma en España remito a Vilar (1994), p. 18, y Flores (1978), pp. 173-

194.

4 Art. 21. “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El

ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros resi-

dentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si

algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dis-

puesto en el párrafo anterior”. De Esteban (1977), p. 237.

5 
Sobre este personaje remito a  Ricart (1973), pp. 437-532; Flores (1978), pp. 179 y 180; Menéndez

Pelayo (1978), T. I, pp. 34-36, y T. II, pp. 900-905; y Gutiérrez Marín (1975), pp. 134 y 135.

6 Menéndez Pelayo (1978), T. II, p. 895.

7 En efecto, tanto Wiffen como Juan Calderón ayudaron a Usoz en la tarea de buscar textos de

antiguos reformistas españoles. En muchas ocasiones ambos copiaron manuscritos del Museo Bri-

tánico para Usoz. Menéndez Pelayo (1978), T. II, pp. 903 y 904.

8 Menéndez Pelayo, el gran polígrafo cántabro, se ocupó de resaltar la importancia de esta empresa

editora acometida por Usoz. Vid. Menéndez Pelayo (1978), T. I, pp. 34, 35 y 36; T. II, pp. 902 y 903.

Para alguna noticia de la edición de estas obras remito a Vilar (1994), pp. 306 y 307.

9 Vilar (1994), p. 331.
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10 Para nuestro estudio hemos consultado dos ediciones de esta obra. La primera y original del siglo

XVI es la que puede consultarse a través  de la página Web de la Biblioteca Nacional de España.

Biblioteca Digital Hispánica. Imagen del Antechristo. Signatura U/11097 (3). En la ficha de dicha

Institución la obra aparece  fechada en 1556 en Ginebra y como autores figuran Juan Pérez de

Pineda, Bernardino Ochino y Jean Crispin, indicándose que el nombre de Alonso de Peñafuerte es

seudónimo de Juan Pérez. La otra edición manejada por nosotros es el facsímil de la obra publicada

en el siglo XIX, que fue editado en Barcelona, el año 1981, en la Librería de Diego Gómez Flores,

por la editorial Vosgos, de la que se tiraron 300 ejemplares numerados del 1 al 300 (consultamos

sobre el ejemplar nº 286). En adelante, cuando hagamos mención a la obra, la citaremos siempre

por Imagen del anticristo, Ed. Facsímil.

11 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, III.

12 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, IV.

13 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, VI

14 Boehemer (1883), T. II, p. 105.

15 L’image de l’Antechrist, composé en langue Italiane par Bernardin Ochin de Siene, translaté en

francoys. 1544. Zurich. Ibidem.

16 Tal es el caso de Menéndez Pelayo (1978), T. II, p. 141, n. 115; y de Bataillon (1979), p. 705.

17 Como indica Usoz y Río en el prólogo a su edición de Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, VI.

18 Aunque la obra no tiene año ni lugar de impresión, por dicha fecha y localización se inclina Usoz.

Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, VI.

19 Menéndez Pelayo lo desconoce entre los heterodoxos españoles, indicando el posible seudónimo

del nombre. Véase Menéndez Pelayo (1978), T. II, p. 141.

20 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, III y IV. Sobre esta destacada figura del luteranismo español

remito a Menéndez Pelayo (1978), T. II, pp. 90-96; y León de la Vega (2011), T. I, pp. 697-699.

21 Véase más arriba nota 10.

22 Kasper (2011), T. I, p. 90 (voz “anticristo”).

23 1 Jn 2,18-22; 4,3; 2 Jn 1,7.

24  Kasper (2011), T. I, p. 90 (voz “anticristo”).

25 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 5.

26 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 6.

27 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 7.

28 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 9.

29 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 9.
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30 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 9.

31 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 11.

32 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 11.

33 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 12.

34 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 13.

35Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, pp. 14 y 15.

36 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 17.

37 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, p. 18.

38 Imagen del anticristo, Ed. Facsímil, pp. 21, 22, 23 y 24.

39 Fink (1973), p. 697.

40 Rapp (1973), p. 144.

41 Sírvanos como ejemplo su Elogio de la locura, obra de 1511, de la que destacamos  ciertos

pasajes críticos al papado. Erasmo (1984), pp. 120, 121 y 122.

42 Erasmo (1984), p. 122.

43 Jedin (1972), T. V, p. 603.

44 Lutero (1967a), T. I, p. 120.

45 Lutero (1967b), T. I, p. 174.

 46 Luther (1966), T. II, p. 322.

47 Lutero (2012), p. 11.

48 Lutero (2012), p. 13.

49 
Hauser (1962), p. 52.

50 Eisenstein (1971), p. 1.355.

51 Para ver estas caricaturas remito a Lutero (2012), XXI-XXIV, pp. 115-124.

52 Para una aproximación a la misma remito a Réau (1996), T. I, vol. 1, pp. 79-86; y Link (2002).

53 Ambrosio de Milán (2013), p. 94. Cola de serpiente que tendrá también el famoso guardián del

Hades, el infierno griego, el can Cerbero. Apolodoro (1985) II, 5,12.

54 Ferguson (1956), p. 13.

55 Sebastián (1986), pp. 94 y 95.

56 Véase, Panofsky (1982), pp. 213 y 214, n. 95.

57 Link (2002), p. 67.



496                                                                                              PEDRO JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

58 Tan solo facilitamos unas pocas referencias: Gn 3,7; 9,23; 2 S 6,20; Is 20,4; 47,3; Jer 13,26; Nah

3,5. Ap 3,18;16,15

59 Véase, De Ausejo (2005), p. 899.

60 Véase, Grabar (1967), p. 254.

61 Grabar (1985), p. 40.

62 Papasogli (1980), p. 189.

63 Catalina de Siena (1980), p. 503.

64 Aragón (1926), p. 69.

65 Ferguson (1956), p. 234.

66 Iguacen Borau (1991), p.  943.

67 Iguacen Borau (1991), p.  943.

68 Aragón (1926), p. 73.

69 Lutero (2012), p. 70.

70 Para el simbolismo y los datos históricos sobre la mitra seguimos a Aragón (1926), pp. 55, 56 y

57.

71 Erasmo (1984), p. 119.

72 Aragón (1926), p. 44.

73 Aragón (1926), p. 52. Sancti Gaudentii Brixiae Episcopi (1845), p. 876 (258-259).

74 Ferguson (1956), p. 238.

75 Lutero (1974), T. III, p. 148.

76 Lutero (1974), T. III, p. 194.

77 Lutero (1974), T. III, p. 204.

78 Erasmo (1995), p. 268.

79 Kasper (2011), p. 200; Lurker (1994), p. 34.

80 Ferguson (1956), pp. 11 y 12; Mariño Ferro (1996), p. 123.

81 Link (2002), pp. 80, 81, 87 y 169.

82 Link (2002), pp. 115, 123, 138 y 158.

83 García-Villoslada (1976), T. I, p. 199.

84 Link (2002), p. 47.

85 Schapiro (1987), pp. 240-259.
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87 Durero (1982), pp. 96 y 97.

88 Rupp (1951), p. 54.

89 Eisenstein (1971), p. 1.355.

90 Eisenstein (1971), p. 1.365.
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