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LA GRAMÁTICA Y SU ICONOGRAFÍA

Ildefonso J. Santos Porras
Rosalía Holgueras Arranz

Resumen
Una breve introducción sobre el concepto de “artes liberales” y las diferentes refe-

rencias que sobre ellas realizaron filósofos y enciclopedistas de la antigüedad, nos permi-
ten pasar de su definición como los conocimientos dignos del hombre libre, griego o
romano, a los conocimientos precisos para lograr la educación ideal de los estudiantes
medievales.

Teniendo en cuenta que, desde la antigüedad, las artes liberales han sido representa-
das como simbólicas doncellas, nos hemos fijado en la Gramática para estudiar sus dife-
rentes visualizaciones artísticas. Y, apoyándonos en la figura de Nicóstrata/Carmenta, tal
y como nos la describe Boccaccio en De claris mulieribus (1361-62), hemos dividido su
iconografía en tres apartados: como la Maestra que imparte el conocimiento preciso, como
la Raíz que necesita el árbol de la ciencia para crecer y mantenerse erguido, y como la
Llave que nos abre la puerta del conocimiento y que es la base de la torre del saber.

Palabras Clave: Nicóstrata, Gramática, Boccaccio, Christine de Pizán, artes
liberales, iconografía como maestra, iconografía de la raíz, iconografía de la llave.

Abstract
A short introduction to the concept of “liberal arts” and the different references that

Philosophers and Encyclopaedists made about them in former times, allow us to pass
from its definition as “the worthy knowledge of a free man, Greek or Roman”, to “the
knowledge needed to achieve the perfect education for medieval students”.
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Taking into account that, ever since ancient times, liberal arts have been represented
as symbolic maidens –we have focused on Grammar to study its different artistic points of
view. And, basing on Nicostrata/Carmenta’s figure, exactly as Boccaccio describes her to
us in De claris mulieribus (1361-62), we have divided her iconography in three sections:
as the Teacher who gives the precise knowledge, as the Root that the Science Tree needs to
grow and hold upright, and as the Key that opens us the door to knowledge, which is the
basis of the knowledge tower.

Keeywords: Nicostrate, Grammar, Boccaccio, Christine de Pizán, liberal arts,
iconography as the Teacher, iconography of the Root, iconography of the Key.

LAS ARTES LIBERALES Y LA GRAMÁTICA

El concepto “artes liberales”, acuñado en la Edad Media, no tenía el
significado que se le da en la actualidad al término “arte” como una
ciencia relacionada con el sentido de la belleza, en aquel momento

era considerado como una técnica con la que realizar una actividad; las artes
liberales provienen de lo que, en la antigüedad griega y romana, se entendía
como unos conocimientos dignos de los hombres libres, en contraposición a
los esclavos, que no tenían derecho a recibir una educación y a los que,
consecuentemente, se les relacionaba con las prácticas manuales, o serviles,
que realizaban.

Será el filósofo romano Varrón quien, en el siglo I a. C., primero se
refiera a las llamadas artes liberales en su manual escolar Disciplinarum (li-
bro IX) al referirse a los conocimientos que eran necesarios para llegar a la
filosofía, el estudio de la sabiduría, como máxima y última ciencia a alcanzar.
Es una clara herencia helenística, por lo que se sirve de nueve disciplinas:
gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía, música,
arquitectura y medicina.

En el siglo IV, Agustín de Hipona, con sus conceptos neoplatónicos, las
llamará artes seculares y será quien, de alguna forma, planifique los conoci-
mientos de las artes liberales en su De ordine (libro II), aunque se decante
claramente por dar mayor importancia a las ciencias matemáticas. Unas dis-
ciplinas que Marciano Capella, en el siglo V, reducirá a siete en su texto Las
bodas de Mercurio con Filología, por entender que la arquitectura y la me-
dicina no eran necesarias para llegar al máximo conocimiento espiritual.

Con posterioridad, y siguiendo las enseñanzas de Boecio (h.475-525),
enciclopedistas como Casiodoro, discípulo y sucesor de Boecio, en
Institutiones saecularium litterarum (h. 550), e Isidoro de Sevilla en
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Etymologiae (627-630), acabarán plasmando esas disciplinas educativas de
la antigüedad en el trivium: gramática, dialéctica y retórica; y el quadrivium:
aritmética, geometría, astronomía y música. Alcuino de York (735-804), ar-
zobispo de Carlomagno, imprime un carácter simbólico a su número, rela-
cionándolas con los siete pilares de la Sabiduría1, y en consecuencia con la
Filosofía, identificándolas como sus siete hijas,

En su conjunto, las artes liberales conformarán la educación ideal que
sirva a los estudiantes para la búsqueda de la ciencia en su grado más eleva-
do; se dividió la educación en dos categorías: una formada por las artes que
tratan de las palabras y del estudio del lenguaje, y con cuyo conocimiento es
posible acceder a la otra categoría, como son las artes propias de los concep-
tos matemáticos. Un sistema de educación que acabará imperando en la Edad
Media con la llegada de las universidades; en ellas, las diversas escuelas de
derecho, medicina y teología se verán acompañadas por las “escuelas de
artes” para tratar de llegar a la ciencia del máximo conocimiento, represen-
tado entonces por la teología, en clara semejanza con lo que los sabios de la
antigüedad definían como la máxima ciencia de la sabiduría, la filosofía; será
un sistema de enseñanza que permanecerá inmutable a lo largo de los siglos.

Desde la antigüedad, las diversas artes liberales, han sido representadas
a través de figuras femeninas realizando diferentes actividades, que venían a
reflejar a esas ciencias con las que se las relacionaba. Así lo vemos en la obra
de Marciano Capella, quien presenta a las siete artes liberales, encarnada
cada una en simbólicas doncellas, que son el regalo recibido por la novia, y
que a lo largo de la boda van exponiendo sus virtudes y sus atributos, descri-
biendo de esta forma las características y objetivos de cada una de las artes.
De esta forma, Las bodas de Mercurio con Filología servirá de fuente litera-
ria para las ilustraciones pictóricas en las que las siete Artes Liberales se
verán reflejadas y que, con posterioridad, veremos acompañadas, en múlti-
ples ocasiones, por los personajes más característicos y destacados de cada
una de las ciencias a la que están representando.

LA GRAMÁTICA

Como muestra representativa de las diferentes artes liberales, nos he-
mos centrado en la Gramática, y para ello hemos tenido en consideración el
trabajo de investigación realizado sobre el compendio femenino De claris
mulieribus (1361-62) de Giovanni Boccaccio, y su influencia en el Humanis-
mo2. Concretamente, nos hemos centrado en la figura de Nicóstrata3, a la
que consideramos como una fiel y genuina representación femenina de esa
primera ciencia integrante de las artes liberales.
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Boccaccio, al describir a Nicóstrata, se apoya en los que él mismo llama
autores antiguos, como Virgilio (Eneida, VIII) u Ovidio (Fastos, I) entre
otros; así como en su propio compendio mitológico Genealogia deorum
gentilium4  (1350) (libro V). En De claris mulieribus, Boccaccio nos dice
que Nicóstrata tuvo un gran conocimiento de las letras griegas y que, gracias
al estudio, consiguió tanta sabiduría que llegó a adivinar, diciendo sus profe-
cías en verso. Es por lo que los romanos le cambiaron el nombre por Carmenta,
nombre derivado del término carmen, cuyo significado es: una predicción
hecha en verso y recitada en forma de canción. Asimismo, es considerada
por el florentino como la inventora de las letras del alfabeto latino5 .

El texto de Boccaccio tendrá gran repercusión en la literatura europea
de los siglos posteriores, siendo elemento de referencia para gran cantidad
de textos, entre los cuales podemos destacar El libro de la ciudad de las
damas (1405), de Christine de Pizan, pues, como bien reconoce la autora,
Boccaccio es la autoridad indiscutible de referencia en sus personajes y ar-
gumentaciones6 .

ICONOGRAFÍA COMO MAESTRA

Hemos visto cómo, en la Edad Media, las Artes se encuentran comple-
tamente relacionadas con la Filosofía y la Sabiduría; así, san Buenaventura
(1221-74) en De Reductione artium ad theologiam7, al dar una profunda
explicación del origen de las Artes, relaciona a la Filosofía Natural con la
Física, la Matemática y la Metafísica; mientras que la Gramática, la Dialécti-
ca y la Retórica considera que son las representantes de la Filosofía Racio-
nal, motivo por el cual se entiende que el Trivium lo que buscaba era entre-
nar a la mente, más que impartir conocimiento.

Ya hemos indicado cómo, en las ilustraciones pictóricas, las siete Artes
Liberales serán representadas por medio de figuras femeninas. En el caso de
la Gramática, en la Antigüedad, está reflejada como una mujer regando una
planta, una imagen que desarrollaremos posteriormente; en la Edad Media la
vemos reflejada como una mujer anciana, con un libro y una vara, represen-
tación que es un reflejo claro de la influencia ejercida por el texto De nuptiae
Philologiae et Mercurio (h. 420) de Marciano Capella, que describe a esta
figura8 como una

“(…) mujer anciana, pero de grandes encantos, con vestimenta romana
a pesar de ser griega. Llevaba en sus manos una caja pulida de fina ebaniste-
ría, que brillaba con luz de marfil, (…con) un escalpelo con punta brillante
con el que sajaría las faltas de pronunciación de los niños, volviéndoles a la
salud con medicamentos que transportaba en unas alargadas  cañas cilíndri-
cas (…)”. (Fig. 1)
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Esas cañas cilíndricas9, donde llevaba los medicamentos precisos para
corregir los defectos de los niños en su aprendizaje, entendemos que bien
podrían ser el antecedente que, en las sucesivas representaciones realizadas,
ha derivado en la vara con la que se ha acabado representando a la Gramáti-
ca, elemento con el que se amenaza y castiga a los malos estudiantes.

Más tarde, esas Artes Liberales se verán acompañadas por unos perso-
najes masculinos, considerados los principales especialistas en la ciencia a la
que quieren representar. Así lo podemos observar en la iglesia de Santa María
Novella en Florencia, en los frescos de la Capilla de los Españoles realizados
por Andrea Bonaiuti, o da Firenze, en 1365. En el muro izquierdo representa
el Triunfo de la Iglesia simbolizado por santo Tomás de Aquino y las artes
liberales. (Fig. 2)

En su parte inferior, las vemos reflejadas en una galería a modo de la
sillería de un coro. Así, en el sitial de la derecha vemos representada a Gra-
mática en la función de instruir a unos niños, acompañada por Donato (h.
250), o quizás por Prisciano (h. 530), grandes maestros de Gramática en la
Antigüedad. (Fig. 3)

1. Gramática, miniatura de un ms. de De nuptiae Philologiae et Mercurii de Marcianus
Capella. S. XV (Ms. Urb. Lat. 329 Biblioteca Apostólica Vaticana).
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3. Andrea Bonaiuti: Mural de Santo Tomás de Aquino. Santa Mª Novella, Florencia,
1365. Detalle.

2. Andrea Bonaiuti: Mural de Santo Tomás de Aquino. Santa Mª Novella. Florencia.
1365.



LA GRAMÁTICA Y SU ICONOGRAFÍA                                                                              381

Esa condición de maestra, como forma de representación de la Gramá-
tica, nos pone en relación con la figura de Nicóstrata, a la que consideramos
un fiel reflejo de la alegoría de la Gramática como personificación de esa
ciencia, que es la base fundamental de todo aprendizaje intelectual. Así nos
lo destaca Christien de Pizan en La ciudad de las damas cuando expresa la
ingratitud de los hombres con respecto a las mujeres o cuando hablan mal de
las mujeres:

“(…) la noble Carmenta ha sido para ellos como una maestra de escuela
(esto no lo pueden negar), les enseñó la lección que tanto orgullo y altivez
les da saber, quiero decir las letras del alfabeto latino (…)” (libro I, XXXVII).

 Así lo apreciamos en las estampas que ilustran las diferentes versiones
de la obra enciclopédica del cartujo Gregor Reisch, Margarita philosophie
(Johann Schott, Freiburg, 1503), en las que se aprecia un fondo de colinas y
una ciudad en segundo plano, como representación de la ciudad de Pallanteo,
cofundada por Nicóstrata, a la que vemos representada por una mujer ele-
gantemente vestida, con una inscripción que la identifica a sus pies, y debajo
de una filacteria con la inscripción “TYPUS GRAMATICAE”. (Fig. 4)

4. Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. Gregor Reisch. 1503.
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 Esa elegante mujer sostiene una cartela, en cuyo interior están escritas
las letras del alfabeto latino, que enseña a un niño a la vez que le indica el
camino hacia un edificio torreado, en cuya base se lee la inscripción
“TRICLINIUM-PHILOSOPHIE”, como representación de las tres Filoso-
fías: natural, racional y moral. Asimismo, podemos ver que, en las ventanas,
aparecen asomados los personajes más representativos del saber y del cono-
cimiento enciclopédico de la época medieval.

La descripción que nos hace Capella de la gramática, como una mujer
anciana que lleva una vasija con el medicamento preciso para corregir la
pronunciación de los niños, y en la otra mano un cuchillo para recortar sus
lenguas defectuosas o una lima para corregir los errores gramaticales, será la
fuente que veremos reflejada en las distintos grabados que surgen en el Re-
nacimiento. Así lo vemos en los correspondientes al Tarocchi atribuidos a
Mantegna. (Fig. 5)

Igualmente, lo apreciamos en los grabados de Raimondi (s. XVI) y en la
Iconología de Ripa (que sustituye la vasija por una jarra de riego), así como

5. Mantegna (atribuida): Gramática, grabado en Tarocchi. ¿1460-85?.
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en el trabajo de Cornelis Cort en la estampa que sigue a Frans Floris, (fig. 6)
o en los realizados por Cornelius Drebbel siguiendo a Hendrik Goltius. (Fig.
7)

En la Biblioteca de El Escorial, Tibaldi nos presenta a la Gramática
(Fig. 8) como una dama de expresión adusta que en la mano derecha porta
una guirnalda de laurel y en la izquierda un pequeño cilicio, simbolizando
con ellos el premio para los que la estudian y el castigo para quienes no lo
hacen. Aunque también se puede interpretar como que hay que estudiar por
el premio que reporta el aprendizaje en sí mismo, no por el miedo al castigo.

En el techo escurialense la podemos ver rodeada de muchachos con sus
cartillas y libros, mientras que, a los lados de la escena, encontramos dos
historias bíblicas: la construcción de la Torre de Babel, como el origen de la
diversidad de lenguas, y la  primera escuela de Gramática de la que tenemos
constancia, fundada en Babilonia por el rey Nabuconodosor II (siglo VI a.
C), con el momento de la presentación al rey de los niños judíos deportados,
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron admitidos en dicha academia.

6. Cornelis Cort: Gramática, grabado en La sesión de Bellas Artes. H. 1565.
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7. Cornelius Drebbel: Gramática, grabado en Las siete artes liberales. 1610.

8. Tibaldi: Gramática, fresco bóveda. Biblioteca del monasterio de El Escorial. 1586-91.
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ICONOGRAFÍA DE LA RAIZ

Wittkower, en La alegoría y la migración de los símbolos, al referirse a
la influencia que ejerció la Antigüedad en la Edad Media, nos habla de cómo
la tradición pictórica refleja a la Gramática simbolizada por una mujer, casi
desnuda, regando una flor; el mismo Plutarco (siglo I) en Moralia. De liberis
educandis, comparaba la agricultura, el crecimiento y el riego de las simien-
tes, con la educación de los jóvenes, ya que se entendía que la mente se
forma gracias al estudio de la Gramática, igual que la planta crece cuando se
la riega. Por ello, podemos entender cómo, en la Antigüedad tardía, la Gra-
mática se convertiría en el cimiento de las Artes Liberales.

En la Alta Edad Media, el hispano Teodulfo (+821), nombrado obispo
de Orleáns por Carlomagno, en su poema XLVI (De septem liberalibus
artibus in quadam pictura de picáis)10, es el primero que describe el árbol de
las ciencias, con Gramática sentada al pie del mismo, acompañada de Retó-
rica y Dialéctica, mientras que las ciencias del Quadrivium aparecen refleja-
das en las ramas del árbol; de esta forma vemos cómo es ella, la Gramática,
quien tiene la facultad de hacer que ese árbol de las ciencias crezca, como si
fuera la raíz de una planta. Es lo que entendemos como el inicio de la icono-
grafía de la raíz como representación de la figura de la Gramática.

Del segundo tercio del siglo XII hemos encontrado la referencia de un
manuscrito11, no se sabe si correspondiente al texto De nuptiis Philologiae
et Mercurio, de Mariano Capella, o al De consolatione philosophiae, de
Boecio. En una de las iluminaciones de dicho manuscrito (fig. 9) aparece la
figura de la Filología, o quizás de la Filosofía, como una mujer de la que
emergen siete raíces, o ramas, en forma de lenguas de fuego, dirigidas hacia
las artes liberales representadas a su alrededor como doncellas, como si les
infundiera el conocimiento preciso y que se podría titular como “La filosofía
alimentando a las siete artes liberales”.

Vemos cómo la representación se asemeja perfectamente a la forma de
un árbol, en el que asimilamos a esas raíces con unas lenguas de fuego, que
se pueden poner en relación con el Espíritu Santo; una figura divina conside-
rada en el medievo como la inventora de las artes liberales, dado que infunde
el don de lenguas a los apóstoles y que es considerada como la máxima
autoridad de la procede la sabiduría. Como tal es reflejado, junto al Padre y
al Hijo, en la representación plástica de la Santísima Trinidad, en el cielo,
siempre en lo más alto. Así lo podremos apreciar en la portada de la obra
enciclopédica Margarita Philosophica, edición de Basilea en 1508, y a la
que haremos alusión con posterioridad.
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9. Marcianus Capella, o Boecio: La filosofía alimentando a las siete artes liberales. Mi-
niatura en ms. De nuptiis Philologiae et Mercurii o De consolatione philosophiae.  S.XII.
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 El símil de la Gramática representada con la forma de raíz, sin la cual el
árbol de la ciencia no puede crecer, lo encontraremos representado en el
Renacimiento. Así lo vemos en la edición latina del libro enciclopédico Liber
chronicarum, de Hartmann Schedel, editado por Anton Koberger (Nuremberg
1493), y en la que se dice que intervino Durero siendo aún niño. En el texto
encontramos la figura de Nicóstrata, inventora de las letras latinas, con el
nombre de Carmenta, representada con una vestimenta medieval y un toca-
do de barbuquejo, que sostiene entre sus manos una raíz o pequeño tronco
de árbol, como una clara referencia a la raíz que simboliza el origen, la base
del conocimiento. (Fig. 10)

Esta iconografía del tronco como raíz del árbol del saber, entendemos
que es el anticipo de la representación que, unos años después, observamos
en la portada de la edición de Basilea (1508) de la obra enciclopédica Mar-
garita philosophica, de Gregor Reisch. (Fig. 11)

En ella está representada la figura de una reina, con corona y cetro en la
mano, sentada en su cátedra, que entendemos como una clara referencia a
Nicóstrata, la reina madre de Evandro e inventora de las letras latinas. Es
una iconografía doble: por una parte como la maestra que hemos visto an-

10. Hartmann Schedel: Carmentia, grabado de Liber chronicarum. 1493.
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teriormente, ya que se aprecia cómo está enseñando a unos hombres (identi-
ficados con la palabra turba) un libro escrito con las letras que serán la base
necesaria para adquirir el conocimiento preciso para alcanzar la sabiduría; y
por otra parte la vemos como símbolo de la raíz de ese árbol que surge de su
vientre, árbol de la sabiduría en el que aparecen reflejadas, entre sus ramas,
las siete Artes Liberales que integran el Trivium y el Quadrivium que nos
anticipaba Teodulfo en el siglo IX; y que, junto a las tres Filosofías: natural,
racional y moral, nos llevan a un nivel superior donde se hallan los cuatro
Padres de la Iglesia: san Agustín, san Ambrosio, san Jerónimo y san Gregorio,
como representación de la Teología, máximo conocimiento que nos condu-
cirá a lo más alto, al cielo, donde encontramos representadas a la Santísima
Trinidad y a la Virgen María.

ICONOGRAFÍA DE LA LLAVE

Retomando a San Agustín (354-430), vemos cómo considera que la
Gramática ocupa el primer lugar en el orden de los estudios; sin embargo,
entiende que ese estudio de las palabras no debe oscurecer la búsqueda de la
verdad que ellas mismas contienen; así, nos alecciona:

11. Gregor Reisch: Portada de Margarita Philosophica, grabado, 1508.
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 “…en qué beneficia una llave de oro si no puede dar acceso al objeto
que deseamos alcanzar, y por qué buscar la falla de una llave de madera si
sirve a nuestro propósito…” (De Doctrina christiana, IV, 11,26).

 De esta forma, en el obispo de Hipona hemos encontrado la primera
cita de una llave como clara referencia de la figura de la Gramática. En con-
secuencia, y apoyándonos en dicho Padre de la Iglesia, podemos decir que,
en la llamada Antigüedad, también se consideraba a la ciencia del lenguaje,
es decir a la Gramática, como la llave del conocimiento; por lo cual era
colocada a la cabeza de las Artes llamadas Liberales. De forma similar nos lo
transmite en la Alta Edad Media Juan de Salisbury (h. 1110-1180), obispo de
Chartres, cuando escribe:

 “(…) si la gramática es la llave de toda la literatura, y la madre y señora
del lenguaje, ¿quién será lo suficientemente audaz para alejarla del umbral de
la filosofía? Sólo aquel que piense que lo escrito y lo hablado es innecesario
para el estudiante de filosofía (…)” (Metalogicus, I, 21).

 Recordando la iluminación del manuscrito del siglo XII que hemos
descrito anteriormente, y que hemos titulado como “La filosofía alimentan-
do a las siete artes liberales”, (fig. 12) podemos apreciar cómo la figura de
Gramática se halla representada con una vasija en una mano y una llave en la
otra (fig. 13).

12. Marcianus Capella o Boecio: La filosofía alimentando a las siete artes liberales,
miniatura en ms. De nuptiis Philologiae et Mercurii o De consolatione philosophiae.
S.XII. Detalle.
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Ésta es la primera representación gráfica que hemos encontrado de una
llave en las manos de la Gramática, una iconografía que veremos ratificada
en las diferentes ediciones de Margarita philosophica, donde vemos repre-
sentada a Nicóstrata en su condición de maestra y como una personificación
de la Gramática, entendida ésta como la base fundamental de todo aprendi-
zaje intelectual (fig. 14).

Así, nuevamente,  volvemos a encontrarla en una doble iconografía, por
un lado como maestra enseñando la cartela con las letras latinas, mientras
que, con una gran llave que porta en su mano izquierda (fig. 15), nos abre la
puerta del saber al que se llega a través del conocimiento (una filacteria con
el término cognutus nos lo indica).

De esta forma vemos cómo la llave nos abre el camino hacia el conoci-
miento, representado por dos personajes que ocupan los pisos inferiores de
la torre. Son Aelio Donato, gramático pagano del siglo IV, profesor de Gra-
mática y Retórica de san Jerónimo, autor de la primera biografía de Virgilio,
y cuyo Ars Grammatica fue libro de texto en las escuelas medievales; y

13. Marcianus Capella o Boecio: La filosofía alimentando a las siete artes liberales,
miniatura en ms. De nuptiis Philologiae et Mercurii o De consolatione philosophiae.
S.XII. Detalle.
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14. Gregor Reisch: Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. 1503. Detalle.

15. Gregor Reisch: Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. 1503. Detalle.
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Prisciano, gramático latino del siglo V, que nos dejó Institutiones
Grammaticae, el tratado de gramática latina más completo que nos ha deja-
do la Antigüedad.

Con ellos se quiere representar los sólidos cimientos, como hemos visto
que se entendía en la Antigüedad tardía, que proporciona la Gramática y que
servirán de base fundamental a la torre, denominada Triclinium-Philosophie,
en clara referencia a la trinidad de la Filosofía: natural, racional y moral; un
edificio en el que vamos a encontrar representados a los personajes más
destacados de las artes y de las ciencias, todos ellos asomando por una ven-
tana y con una inscripción que los identifica y relaciona con el conocimiento
que mejor representan (fig. 16).

 Así, en el segundo cuerpo vemos a Aristóteles (siglo IV a. C.), conside-
rado el creador de la lógica; en el centro, a Tulio Cicerón (siglo I a. C.),
filósofo, escritor y orador romano, relacionado con la retórica y la poesía; y
a la derecha se halla Boecio (siglo VI), filósofo romano, cuya obra principal
es La Consolación por la filosofía, pero al que se relaciona con la Aritmética
por su traducción de la obra de Euclides (siglo III a. C.) y de los Fundamen-
tos de la aritmética, de Nicómaco (siglo I a. C.).

16. Gregor Reisch: Nicóstrata, grabado en Margarita Philosophica. 1503. Detalle.
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En el tercer cuerpo encontramos a Pitágoras (siglo VI a. C.), filósofo y
matemático griego que estudió y calificó los números, que está relacionado
con   la música, por ser un arte en el que la medida (el diapasón y el diapente)
es de gran importancia. En la ventana central asoma Euclides, matemático y
filósofo griego del siglo III a.C., considerado “el padre de la Geometría”; y a
la derecha Claudio Ptolomeo (siglo II), astrónomo, matemático y geógrafo
griego, relacionado con la Astronomía, ciencia que mejor le identifica.

En el cuarto cuerpo solamente hay dos ventanas: a la izquierda el
“Philosophus” anónimo, al que se relaciona con la Física, aunque bien podría
ser Platón, al que san Isidoro12  considera el primer filósofo que “(…) dividió
la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía (…)”;
mientras que en la derecha, relacionado con la moral, vemos a Séneca (siglo
I), filósofo romano, conocido por sus obras de carácter moralista.

Y en la cima, como remate de la torre, vemos la figura de Pedro
Lombardo, teólogo escolástico del siglo XII, cuya obra, Cuatro libros de
sentencias, fue la base de la teología en la Edad Media. Ninguna ciencia
podía coronar mejor la torre del saber, ya que en la Teología se encuentra el
conocimiento espiritual, el más cercano a Dios.

Ésta no será la única torre del saber en la que la Gramática aparezca
representada en la base de la misma con una llave.  Lo podemos observar en

17. Heinrich Vogtherr: La torre de la gramática. Poema para la enseñanza del latín.
Grabado. 1548.
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18. Heinrich Vogtherr: La torre de la gramática. Poema para la enseñanza del latín.
Grabado. 1548. Detalle.

19. Heinrich Vogtherr: La torre de la gramática. Poema para la enseñanza del latín.
Grabado. 1548. Detalle.
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un cartel mural que servía para la enseñanza del latín a los niños, basado en
un poema de Valentin Boltz (h. 1515-1560) y en la entalladura de Heinrich
Vogtherr (Zurich, 1548). (Figs. 17, 18 y 19)

Es lo que entendemos como una personificación de la Gramática en la
figura de Nicóstrata, considerada como la inventora de las letras latinas.
Unas letras que son la llave y la base precisa para adquirir el conocimiento
que nos haga ascender y llegar a lo más alto del saber, acercándonos con ello
al cielo y a la presencia de Dios.

NOTAS

1 Proverbios 9, 1: “La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus siete columnas”

2 Trabajo de investigación realizado por Ildefonso J. Santos Porras para lograr la Suficiencia Acadé-

mica en la Universidad del País Vasco, defendido en 2009 y titulado La huella de Boccaccio en la

edad del Humanismo. De claris mulieribus. Trabajo que sirve de base para la realización de la

Tesis Doctoral que se halla en ejecución actualmente.

3 Santos Porras (2011),  pp. 51-62.

4 Libro V, apartado dedicado a “Nicóstrata hija de Jonio, y madre de Evandro”

5 Capítulo xxv: De Nicostrata, llamada Carmenta, madre del rey Evandro, la qual dizen haver

fallado las letras latinas. E vino primero de Grecia a Ytalia con su fijo a aquella parte en donde

[e]stá agora Roma, en donde el rey Evandro edificó una cibdad llamada por su ahuelo o por su fijo

Pallanteo. De la historia d’ésta tracta Virgilio llenamente en el viij del Eneidos.

6 "Que no se me diga que mi argumentación es parcial, porque yo retomo a Boccaccio, cuya autori-

dad es indiscutible”, pag. 135 de: PIZAN, Christine de: La ciudad de las damas, traducción:

LEMARCHAND, Marie José, Ed. Siruela, Madrid, 2000.

7 Zas Friz de Col (1997), p. 142.

8 Iglesia de la (2001), pp. 119-164.

9 En realidad son unos recipientes redondos que se encajan entre sí, sirviendo cada uno de tapa al

inferior, permitiendo llevar una substancia dentro y que, al superponerse toman la forma de cañas.

10 Riello Velasco (2005), pp. 179-195.

11Ryskamp (1981), pp. 43-44.

12 Isidoro de Sevilla (1982). En Libro II (24,4).
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EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS
SOBRE BERNARDINO DE OBREGÓN

Reyes Duro Rivas
Universidad de Navarra

Resumen
El venerable Bernardino de Obregón (1540-1599), cuyo proceso de beatificación

sigue abierto, fue un personaje revolucionario en la Historia de la Enfermería en España.
Aunque se han realizado importantes investigaciones sobre este personaje, no existe hasta
el momento ningún estudio iconográfico desde la perspectiva de la Historia del Arte. El
objetivo de este artículo es realizar un breve análisis de la iconografía de Bernardino y de
la congregación por él fundada, la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres, también denominada como los Obregones. La aportación de este trabajo consiste
en la relación entre las obras literarias y las obras artísticas que los representan. La vera
effigies, atributos, episodios de su vida y de la historia de la congregación, representados
en pinturas y grabados, son analizados en relación a las principales fuentes literarias del
siglo XVII que narran su historia.

Palabras clave: Bernardino de Obregón, iconografía barroca, Obregones, Historia
de la Enfermería, España.

Abstract
The venerable Bernardino of Obregón (1540-1599), whose beatification is underway,

was a revolutionary figure in the History of Nursing in Spain. Although some research
about this personality has been carried out, so far, there is not any iconographic study
from the perspective of the History of Art. The aim of this article is to analyse briefly the
iconography of Bernardino and the congregation founded by him, the Mínima
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres (Minimum Congregation of the Nurse
Brothers), also so called the Obregones. The contribution of the present study lies in the
gathering of literary and artistic works that depict them. The vera effigies, attributes,
episodes of his life and the history of the congregation, represented in paintings and
etchings, are analysed in relation to the main literary sources of the XVII century about
his story.

Keywords: Bernardino of Obregon, baroque iconography, Obregones, History of
Nursing, Spain.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es realizar un breve análisis de la iconogra-
fía de Bernardino y de la congregación por él fundada, la Mínima
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, también deno-

minada como los Obregones. La aportación de este trabajo consiste en la
relación entre las obras literarias y las obras artísticas que los representan.
Aunque se han realizado importantes investigaciones sobre este personaje
por parte especialmente del investigador Manuel Jesús García Martínez1 ,
hay que tener en cuenta que el punto de vista desde el que este investigador
afronta su estudio es la Antropología social y la Historia de la Enfermería,
mientras que en este artículo se apunta a un estudio iconográfico dentro de
la perspectiva de un historiador del arte. Hasta el momento no existe ningún
estudio iconográfico del venerable Bernardino de Obregón desde la pers-
pectiva de la Historia del Arte.

BREVE BIOGRAFÍA DE BERNARDINO DE OBREGÓN

Bernardino de Obregón fue un personaje revolucionario en la Historia
de la Enfermería en España2 . Nació el 20 de mayo de 1540 en las Huelgas
(Burgos), fiesta de san Bernardino de Siena, y falleció el 6 de agosto de 1599
en Madrid. De origen noble y huérfano muy joven, fue acogido junto con sus
dos hermanas por su tío, que les proporcionó educación y le facilitó a
Bernardino un empleo en la casa del obispo de Sigüenza. El joven ingresó en
la carrera militar tras la muerte del obispo y luchó en la batalla de san Quintín
destacando por su valentía y arrojo. Continuó en el ejército luchando en
Flandes e Italia bajo las órdenes del duque de Saboya y del duque de Sesa, y
volvió a España con el reconocimiento y la influencia de estos dos nobles
que le introdujeron en el ambiente de la Corte y en el círculo de amistades del
rey Felipe II.

Estando en Madrid y trabajando como caballerizo de don Fernando de
Córdoba, el duque de Sesa, Bernardino empezó a realizar visitas al Hospital
de la Corte y a cuidar a los enfermos allí ingresados. En 1567, con 27 años de
edad, decidió entregar su vida a Dios dedicándose a la atención de los enfer-
mos pobres. Dos episodios de su vida, narrados en la mayoría de sus biogra-
fías, fueron los que le proporcionaron el empuje final para su cambio de vida.
Mientras paseaba por las calles de Madrid, elegantemente vestido, pasó cer-
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ca de un barrendero que estaba limpiando la calle, con tan mala suerte que
este le ensució la ropa de barro. Bernardino estalló en ira y le propinó una
bofetada lleno de furia. Su desconcierto fue grande cuando contempló la
reacción paciente y humilde del barrendero, que aceptó la bofetada con total
serenidad. Esto le hizo reflexionar y le dejó removido3. Además, en una de
las visitas que realizó a los enfermos del hospital, mientras estaba dando de
comer a uno de ellos, se le murió repentinamente, lo cual supuso para él una
toma de conciencia fuerte de la fugacidad de la vida y le empujó a tomar la
decisión de dejarlo todo y dedicar su vida a cuidar a los enfermos4.

Vendió todas sus posesiones y repartió el dinero entre sus familiares y
los pobres. Formó un grupo con seis compañeros con los que empezó a vivir
una vida religiosa prestando servicios de enfermería a los pacientes pobres
en el Hospital de la Corte. Este fue el comienzo de la Mínima Congregación
de los Siervos de los Pobres, también llamados “Hermanos Obregones”, que
sería aprobada jurídicamente años después, en 1589, con el apoyo del rey
Felipe II, y bajo la confirmación del nuncio de Su Santidad y del Cardenal
Arzobispo de Toledo. Los hermanos de esta Congregación, dedicados a ejer-
cer la enfermería, realizaban los tres votos de pobreza, castidad y obedien-
cia, al que añadían un cuarto voto, el de hospitalidad.

En 1579, Bernardino decidió fundar un nuevo hospital, el de los Conva-
lecientes de Santa Ana, situado en Madrid. Atendía a enfermos en su etapa
de convalecencia, muy importante para llegar a una auténtica curación de los
pacientes, y también acogía a niños huérfanos. Además, también en ese año
fundó una Congregación de sacerdotes y una Hermandad de nobles dedica-
dos a visitar a enfermos y presos, a la instrucción de los pobres enfermos en
la doctrina cristiana, al entierro cristiano de los difuntos pobres que murie-
sen en el hospital y las oraciones y sufragios por sus almas, además de los
actos eucarísticos como la Exposición de la Eucaristía de las Cuarenta Ho-
ras. Al principio fue denominada Cofradía de las ánimas y posteriormente
Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de los Pobres que mue-
ren en el Hospital General (de Madrid)5.

En 1587, a instancias del rey Felipe II y por bula del Papa Pío V, se
unificaron todos los hospitales de la Corte en uno solo, el Hospital General,
con vistas a mejorar la asistencia médica. Felipe II quiso que la atención de
este hospital fuera encomendada a los Obregones, que en ese momento con-
taban ya con 36 hermanos. Fue un momento de expansión de la congrega-
ción, y Bernardino fue mandando a los nuevos hermanos a diversas ciudades
de la Península para fundar o atender hospitales: La Coruña, Zaragoza,
Pamplona, Valencia, El Escorial, etc. además de atender a las cárceles y los
ejércitos.
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En 1592, Bernardino marchó a Lisboa con la misión de reformar los
hospitales de Portugal, después de recibir dicha petición del príncipe Alber-
to, Cardenal y Gobernador del reino lusitano. Desde el Hospital Real de
Lisboa, realizó su labor de atención a los enfermos y de formación y envío de
nuevos hermanos a diversos hospitales de Portugal. Fundó en Lisboa una
casa para acogida de niñas huérfanas de soldados y difuntos pobres. Por
deseo expreso de Felipe II, Bernardino decidió redactar las Constituciones
de su congregación. Las comenzó a escribir en el monasterio de nuestra
Señora de la Luz, a las afueras de Lisboa, y las terminó en el Hospital Real de
Évora.

Bernardino fue llamado a la Corte para atender al rey Felipe II en los
últimos momentos de su vida, en 1598. Tras la muerte de este, acompañó al
joven rey Felipe III a Valencia, a la celebración de su boda con la infanta
Margarita de Austria-Estiria. Poco tiempo después, volvió al Hospital Gene-
ral de Madrid. Pero se desató una epidemia de peste en la Corte y Bernardino
murió el 6 de agosto de 1599 contagiado de la misma al atender a un herma-
no enfermero, que se había infectado cuidando a un apestado.

Murió con fama de santidad y dejando una estela que recorrieron miles
de hermanos que siguieron el espíritu de su fundador extendiéndose por
numerosos hospitales de la Península Ibérica, Flandes e incluso América. En
el año 1606, siguiendo un deseo que Bernardino había declarado en vida,
dos hermanos de la Congregación, Gabriel de Fontanet, Hermano Mayor del
Hospital General del reino de Valencia y Guillermo Martínez Rijola, se des-
plazaron a Roma con el objetivo de solicitar del Papa la licencia para portar
en su hábito una cruz morada. Se trataba de obtener un distintivo que los
distinguiese de algunos impostores que pedían limosna haciéndose pasar por
obregones. El hermano Gabriel Fontanet había encontrado una imagen de la
Virgen en una cueva en la sierra de Traiguera (Castellón), que recogió y
colocó en la capilla de su hospital de Valencia. Al recibir el encargo de ir a
Roma con el hermano Martínez Rijola, decidió llevar la imagen en el viaje
acogiéndose a su protección, para alcanzar buen suceso en sus gestiones.
Con ese nombre se quedó la Virgen, Patrona de los Obregones, Nuestra
Señora del Buen Suceso. Por medio del Breve del 14 de octubre de 1609,
Paulo V les concedió la licencia para portar la cruz morada a la altura del
corazón en el hábito de los obregones, prohibiendo llevar esta insignia a
cualquier persona que no perteneciera a dicha congregación, bajo pena de
excomunión.

El venerable Bernardino había expresado el deseo de que pusieran por
escrito un manual para formar a los nuevos hermanos enfermeros y otro para
ayudar a la atención de los moribundos. Así lo hicieron sus hermanos,
publicándose ambos en 1617, con cuatro reediciones más.
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Bernardino fue enterrado en el Hospital General cuando este estaba
situado en la calle de san Jerónimo. Tras muchos años y sucesivos traslados,
sus restos fueron extraviados hasta que en 1999, gracias al empeño de la
Junta de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María6 , se
descubrieron en el actual Museo de Arte “Reina Sofía”, antiguo Hospital
General. Actualmente están situados en una capilla del Camposanto de esta
Archicofradía, en la calle Comuneros de Castilla, nº 13.

El fundador obregón marcó un hito en la Historia de la Enfermería es-
pañola al ser un adelantado a su tiempo en su concepción integral de la
atención del paciente. En sus hospitales marcó líneas de actuación relativas a
la higiene de los enfermos y las enfermerías, a la separación de los enfermos
entre sí para evitar los contagios, a la formación intelectual de los enferme-
ros, a la distinción entre las distintas competencias entre los médicos, enfer-
meros y boticarios, al seguimiento por escrito de las distintas actuaciones
que se realizaban en cada enfermo, a la atención integral, tanto física como
espiritual de cada paciente, etc.

Su proceso de beatificación se abrió en 1633 pero sufrió muchos obstá-
culos lo que le llevó a una gran ralentización, principalmente por dificultades
de tipo económico. En ese retraso influyó también la disolución de la con-
gregación, que desapareció en el siglo XIX. Actualmente se ha retomado la
causa de beatificación, y se ha creado una comisión para impulsarla y trami-
tarla.

FUENTES DOCUMENTALES E IMPRESAS SOBRE LA VIDA DEL
VENERABLE BERNARDINO DE OBREGÓN Y SU INSTITUCIÓN7

Las principales fuentes escritas para la iconografía barroca de Bernardino
y la Congregación de los Obregones son las primeras biografías que se escri-
bieron sobre su vida, las Constituciones que fueron redactadas por él e im-
presas en el siglo XVII, las diversas ediciones de las instrucciones de enfer-
meros y la instrucción sobre la atención a los moribundos.

En cuanto a las biografías, el primer relato de la vida del fundador está
recogido en el libro que contiene el Proceso de la Beatificación, que fue
terminado en 16338. En él estas incluidas, de forma manuscrita, dos biogra-
fías de Bernardino. La primera escrita en 1612 por su confesor, el licenciado
Pedro de Bárcena9 , y la segunda por Andrés Fernández, Hermano Mayor
General de la Congregación durante las dos primeras décadas del siglo XVII,
escrita con anterioridad a 1625, fecha de su fallecimiento10.

En base a estas fuentes manuscritas, se publicaron las primeras biogra-
fías impresas. La primera y más importante de ellas se titula Libro de la Vida
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y Maravillosas virtudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y
Fundador de la Congregaçion de los Enfermeros pobres y Autor de muchas
obras pias de Madrid y otras partes, y fue impresa en Madrid, en la Impren-
ta del Reino11. Su autor es el licenciado Francisco de Herrera y Maldonado,
humanista y teólogo. Está fechada en 1633 pero en su interior, en Erratas y
Tassa, lleva la fecha de 1634. Esta obra tuvo una reedición en 1683. Según
García Martínez12, esta biografía además de ser la primera impresa, es la más
completa y en la que se apoyan básicamente todas las distintas biografías que
se han ido publicando posteriormente.

Pocos años después, en 1639, el hermano obregón Pedro Íñiguez publi-
có otra historia de la vida de Bernardino, titulada Vida i muerte de nuestro
Benerable Ermano Bernardino de Obregon, Padre y Fundador de nuestro
avito de Hospitalidad… También fue publicada en Madrid, en la Imprenta
del Reyno13.

Finalmente, ya en el siglo XVIII, el misionero apostólico y religioso
menor Luis Bernardino de Obregón escribió la biografía titulada Vida, y Vir-
tudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregon. Publicada en Madrid en
1724, fue impresa por Bernardo Peralta14.

Con respecto a las Constituciones de la Congregación, la primera edi-
ción impresa fue publicada en Madrid en 1634, impresa por Francisco de
Ocampo15, aunque ya habían sido redactadas por parte del fundador durante
su estancia en Portugal, y están recogidas parcialmente de forma manuscrita
en el Libro de la Beatificación. Fueron reeditadas en 1689, también en Ma-
drid16.

En lo referente a la Instrucción de Enfermeros y al Tratado de lo que se
ha de hazer para los que están en artículo de la muerte, obras que recogen
todas las orientaciones y experiencias impartidas por Bernardino a sus com-
pañeros, así como las adquiridas por ellos mismos en el ejercicio de sus
cuidados enfermeros, existen varias ediciones. Las dos obras se publicaron
juntas, aunque con portada e índice diferentes. La primera fue publicada en
Madrid en 1617,  redactada por los hermanos Obregones17. La segunda fue
una reedición con adiciones realizadas por el Hermano Mayor de la Congre-
gación, Andrés Fernández, y publicada en Madrid en 162518. En 1664 se
publicó una tercera edición en Zaragoza19, y en 1680 otra en Madrid20. La
quinta edición es del año 1728, también en Madrid21, con añadidos del Her-
mano Mayor Agustín del Buen Suceso.
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LA VERA EFFIGIES DEL VENERABLE
BERNARDINO DE OBREGÓN

Las primeras representaciones de Bernardino no las encontramos hasta
la segunda década del siglo XVII, en una pintura y en una serie de retratos
grabados que forman parte de las portadas de sus biografías y de las Consti-
tuciones de la Congregación. Además, tenemos datos del aspecto físico del
venerable gracias a las biografías escritas sobre él.

En la de Francisco Herrera y Maldonado, publicada en 1634, se nos
describe así al venerable Bernardino:

Tenia hermosura, y gentileza, talle embidiado, rara su discrecion,
donayre amable, semblante alegre, mirar suave, hablar dulce, y gallardia en
el brio: tan honesto, y atentado todo, como agradable, llevavase los ojos de
todos desde muy niño; bien ansi como adelante las almas, y voluntades con
su virtud; realce finissimo a tales calidades22.

(…) Era el Siervo de Dios BERNARDINO DE OBREGON, de agra-
dable presencia, de galan, y airoso talle, abultado de cuerpo, rubio y blanco,
de alegres ojos, de natural entretenido, y afable, curioso, limpio, y asseado,
de muy docil condicion, discreto y bien entendido, y ayroso a pie, y a
cavallo23 …

Y casi un siglo después, en la biografía escrita por Luis Bernardino de
Obregón, en 1724, se afirma que era fuerte y alto y que tenía los ojos de
color azul claro:

Fue su estatura de mas de dos varas, fornido y abultado de cuerpo, en
que demostraba tener mas de las comunes fuerças, y sobresalientes, como
en paz, y en guerra se experimentaron;(…) Tenia los ojos sumamente vivos,
y agradables, de color casi celeste, que como Dios le criò para sì, desde
luego le puso la divisa de que era para el Cielo24.

En un momento concreto de su vida, según su biógrafo Herrera y
Maldonado, trataron de pintarle un retrato a instancias de un noble que le
apreciaba mucho. El pintor lo empezó a realizar sin que Bernardino se diera
cuenta, ya que los hermanos sabían que no iba a dejar retratarse por humil-
dad. Sin embargo, el venerable se percató de lo que estaba haciendo el artista
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y le impidió que lo terminase, afirmando que su retrato no se concluiría en
vida:

Tratò un gran Señor muy aficionado suyo que lo retratassen, y tenien-
do por cierto que el no lo avia de consentir, pusieron al Pintor con un lienço
preparado en un aposento que tenia una ventana frontero del patio, y cerca
de adonde el Santo Varon solia salirse al Sol con todos sus Hermanos los
dias de Fiesta una hora de recreacion: Saliò un dia, y el Pintor empeçò su
obra, sin que el supiesse nada de los que se trazava. Empeçò a delinear las
facciones del rostro; y quando queria colorirle, levantòse el Santo Varon
con una santa colera, y dixo al Pintor, que dexasse aquella obra en aquel
estado, porque su retrato no se avia de acabar en su vida, y riñendo a los
Hermanos que sabian el caso, no quiso detenerse mas alli, dexandolos a
todos espantados, de ver que supiesse las intenciones agenas, y mas se ad-
miraron, quando despues de muerto vieron acabado de retratar el mismo
quadro, cumpliendose lo que el Santo Varon entonces dixo25 .

 En esta misma biografía se recoge la declaración de uno de los testigos
del proceso de beatificación que afirma que se realizó un retrato a Bernardino
recién fallecido, y que se sacaron copias del mismo, las cuales circularon
entre la gente que acudió a su entierro. Lamentablemente no se conserva
esta obra, que recogería la vera effigies del venerable y del que se grabaron
copias:

…y que murio con tal opinion de Santo, que acudio mucha gente el
dia de su entierro al Hospital a llevar de sus Reliquias, y que le hizieron
retratar, y como cosa preciosa, repartian copias suyas: y que el concurso de
su entierro fue notable, y que su virtud, sus costumbres inculpables, y su
gran caridad, fueron siempre de hombre que guardava vida perfecta26 .

(…) Sus vestidos, tunicas, rosarios, silicios, diciplinas, y retratos se
repartieron a personas gravissimas que solicitavan alcançarlos con ruegos,
y deseos27 …

Debieron de circular estampas de Bernardino, de las que actualmente
no se conoce su localización. Las representaciones artísticas que se conser-
van son de alrededor de treinta años después de su muerte. Se trata de ros-
tros estereotipados, imaginarios; reflejan una imagen de gravedad y de reco-
gimiento espiritual, dejando de lado los rasgos físicos y el atractivo humano
del personaje, en el que destacaba especialmente la alegría, como afirma su
biógrafo:
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Con rostro alegre hablaba siempre, que la exterior alegria es señal
certissima de la paz y quietud del coraçon28 …

(…) jamas notaron en el desenfrenado el irascible, nunca semblante
menos que risueño y alegre, teniendo en Portugal tantas ocasiones, que
pudieran no solo entristecerle, pero desesperarle29 …

En el Museo del Prado se conserva una pintura al óleo sobre lienzo, de
autor anónimo de escuela española, fechada en 1627, en la que se representa
un retrato del hermano obregón Lucas Texero señalando al cadáver yacente de
Bernardino de Obregón, mostrándolo como ejemplo al espectador30 (fig. 1).

El difunto se encuentra yacente, con las manos cruzadas sobre el pecho
sosteniendo una pequeña cruz de madera y vestido con el hábito de la con-
gregación. Su rostro muestra el rigor mortis propio de un cadáver, pero
trasmite paz. Sereno, con los ojos cerrados, muestra sus facciones desde el
perfil derecho. Se trata de un hombre alto, delgado, de rostro anguloso,
nariz aguileña, boca fina, frente amplia y cabello liso en el que se aprecian las
canas de una persona envejecida y gastada por el sacrificio.

El fondo oscuro y neutro de la pintura, del que emergen las dos figuras,
confiere un aspecto tenebrista a la obra. La luz está centrada en los rostros y
manos de los personajes, representados con gran naturalismo, además de dar
protagonismo al libro que porta en sus manos su autor, Lucas Texero.

Lógicamente esta obra no representa un momento histórico, entre otras
cosas porque el fundador había fallecido en 1599, muchos años antes de que
Lucas Texero presentara su libro. Una serie de inscripciones ayudan a desci-
frar el mensaje alegórico del lienzo. En el lateral izquierdo, aclarando el
significado de la representación del cadáver del fundador, se exhorta al es-
pectador y a los sacerdotes de la archicofradía a rezar por el alma del difun-
to. “A los señores sacerdotes pido por Amor de Dios que despues de dicha
su Missa antes de bol ber a la sachristia me agan esta Caridad”; “Haz este
bien a los dos/ De que un Responso me digas/Pues que con esto me obligas/
que por ti yo Ruegue a Dios”.  En esta pintura se muestra la muerte de un
hombre que ha llevado una vida plena, y se expresa la actitud de respeto y de
oración por los difuntos que Bernardino transmitió tanto a los hermanos
obregones como a los sacerdotes y a la Junta de Caballeros que formaban
parte de la Cofradía de las Ánimas fundada por el venerable en 1579.

En las biografías escritas por Francisco Herrera y Maldonado y por
Pedro Íñiguez, se narra que el venerable Bernardino murió tendido en el
suelo, enfermo de peste, abrazando en sus manos un crucifijo, tal y como se
le representa en este lienzo:
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Pidio el enfermo con fervorosa devocion los Sacramentos, recibiendolos
con gran contricion, y lagrimas; y viendo que apriessa se acercava su dicho-
so transito: juntò a todos sus Hijos, y haziendoles una devota platica, en que
les animava al servicio de los pobres, a la guarda de las virtudes, a la mayor
perfeccion de su instituto, a la obediencia de la Romana Iglesia, les dio su
bendicion, y se despidio de todos, con alegria, y amorosos abraços; hizose
vestir su Habito, y haziendose poner en el suelo, y un Cruzifixo en las ma-
nos, a quien dezia mil ternuras: esperava con animo el fin ultimo (…) en
cuya ocupacion dio su alma al Criador a 6 de Agosto del año de 159931 .

Por otro lado, llama la atención la actitud de ostentación de nobleza del
hermano Lucas Texero que muestra entre sus manos la portada de una obra
escrita por él que no llegó a publicarse, titulada “Rezo nuevo y cántico nue-
vo de la Corona de Nuestra Señora”. En su portada está representada el
stellarium, una corona mariana con doce estrellas y una cruz, simbolizando
las doce excelencias de la Virgen, en alusión a la corona de doce estrellas de
la mujer del Apocalipsis32. Este personaje está vestido con el hábito de los
obregones, con túnica y capa de buriel pardo, con la cruz a la altura del
corazón, y porta a su vez un rico collar con doce estrellas y una cruz,
adornándose con el stellarium de su obra. Las inscripciones que están pinta-
das en el lienzo dan noticia de la importancia de este personaje y de su libro:
“El hermano LUCAS TEXERO de la Congregacion de el Benerable Padre.

1. Anónimo: El hermano Lucas Texero ante el cadáver del venerable Bernardino de
Obregón. 1627. Museo del Prado, nº catálogo P02833. Pintura al óleo sobre lienzo, 108
cm x 163 cm. Fotografía bajada de internet en julio 2013 del siguiente enlace: <http://
en.gallerix.ru/pic/_UNK/1873902523/836524989>.
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Bernardino de Obregon y hijo de la honrrada estirpe y decendencia de los
Texeros de. Anchuelo saco A luz el Ofrecimiento dela. Corona de nuestra
Señora por las doce excelencias que sinifican las doce estrellas. que forman
su imperial Corona. Año de 1627” y a la derecha de este personaje, otros
versos enmarcados en una cartela aluden al respecto “La Corona de Maria/
Tiene Lucas por tuson33 /Por escudo y por Blason”. El personaje muestra la
dignidad y el porte propios de un noble, para quien no es un deshonor servir
como enfermero a los más pobres y que hace gala de su devoción a la Virgen
y de la grandeza de su linaje.

Continuando con la formación de la vera effigies del venerable
Bernardino, el siguiente retrato que se conoce de él se encuentra en un gra-
bado en talla dulce que se encuentra en la página anterior a la portada de la
biografía escrita por el licenciado Francisco Herrera y Maldonado, publica-
da en Madrid en 163434 (fig. 2). El grabado está fechado en 1633 pero no
está firmado, aunque se le atribuye a Juan de Courbes35, grabador francés
que llegó a España hacia 1620. Según Matilla36, Courbes destaca entre los
demás grabadores que llegaron del país vecino durante la primera mitad del
siglo XVII, como el de mayor calidad técnica y el de mayor éxito dentro de
la imprenta de Madrid. La ausencia de grabadores españoles de calidad mo-
tivó la llegada de numerosos grabadores extranjeros, tanto franceses como
flamencos, que son los auténticos protagonistas de los grabados artísticos
que ilustran las obras impresas en España durante esta época.

La composición de la portada se estructura a modo de fachada de tem-
plo clásico en cuya escena central está situado un retrato de medio cuerpo
del venerable Bernardino, vestido con el hábito de los obregones con la cruz
morada a la altura del corazón, y contemplando un crucifijo. Una inscripción
en la parte inferior lo identifica con “El benerable Hº Bernardino de Obregon”.
En este grabado se pueden observar con mayor claridad los rasgos
fisionómicos de Bernardino: destaca la amplia frente, y las arrugas que la
surcan y recorren las comisuras de los labios. El cabello posee amplias entra-
das, y aspecto canoso. Los ojos, profundos y cansados, con ojeras, miran
fijamente el crucifijo que sostiene en su mano derecha mientras que la mano
izquierda se la lleva a la altura de la cintura. Se aprecia una ligera sombra de
bigote y barba, labios finos, y pómulos destacados. Sin embargo, dada la
distancia que media entre la muerte de Bernardino y este retrato, pudiera ser
más bien un retrato imaginario, convencional, que no refleje los rasgos rea-
les del fundador.

A derecha e izquierda, entre columnas corintias, dos hermanos obregones
están representados de cuerpo entero, vestidos con el hábito obregoniano y
junto a atributos que los caracterizan. Se trata del hermano Alonso de Cár-
camo y el hermano Gabriel Fontanet. El primero, a la derecha del especta-
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dor, porta un libro en su mano izquierda mientras que con la derecha hace un
gesto con el dedo índice realizando una exhortación. Sobre él  resplandece la
palabra “Charidad”. A sus pies se encuentra un yelmo, una espada, símbolos
de su antigua condición militar y una vieira con la Cruz de Santiago, que
alude a su nombramiento como caballero de la orden de Santiago. En el
plinto inferior una inscripción lo identifica: “el Venle Herº Alonso de Carcamo
diole labito Nro Padre Bernardino de Obregon en la Ciudad de Lisbona Sien-
do Capitan de Infanteria y Cavallero del Habito de S.Iago natural de Toledo
fue exmo en todas las Virtudes falecio en l Año. 1600”. Tras la lectura de las

2. Retrato del venerable Bernardino de Obregón, junto a fray Gabriel de Fontanet y fray
Alonso de Cárcamo. Grabado que se encuentra en la página anterior a la portada de la
biografía de Herrera y Maldonado, Francisco, Libro de la Vida y Maravillosas virtudes
del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregacion de los
Enfermeros Pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid,
Imprenta del Reyno, 1633. El grabado está atribuido a  Juan de Courbes. Se conserva en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación 3-7336. Talla dulce sobre cobre, 171 x
124 mm. / 197 x 144 mm. Fotografía procedente de la  obra de Blas, Javier; de Carlos
Varona, María Cruz; Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la corte
española del Barroco. Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Euro-
pa Hispánica, p.400.
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biografías del venerable Bernardino, en las que se recogen datos de los herma-
nos obregones más relevantes de la historia de la congregación, no existen
datos, sin embargo, que permitan localizar a este personaje enigmático. Qui-
zás el autor del grabado quiso referirse al hermano Juan de Carcamo37, uno
de los primeros seguidores del fundador, exmilitar, procedente de Toledo y
caballero de la Orden de Santiago, pero este recibio el hábito en el hospital
de la Corte y no en Lisboa, con lo que no cuadra exactamente con la descrip-
ción. Lo mismo sucede con don Alonso de Guzmán, también de los primeros
seguidores de Bernardino, amigo de Juan de Cárcamo y caballero de la Or-
den de Santiago38. El haber recibido el hábito en el hospital de la Corte no se
corresponde con los datos que aporta la inscripción del grabado.

A la izquierda del espectador se encuentra fray Gabriel Fontanet, que
porta una cartela ovalada con la representación de la visita al Papa para
solicitar la insignia de la cruz morada de los obregones, en 1609. En su mano
izquierda sostiene una pequeña cruz, indicando así la obtención del símbolo
de la cruz para la congregación. Sobre él resplandece la palabra “Humildad”,
y en el plinto inferior una leyenda aclara quien es el personaje representado:
“el Venle Hero Grabriel Fontanet Herº Major de tres Hospitales de Valençia y
dos de Madrid truxo la milagrosa Imagen de Nª Sª del Buen Suceso con la
insignia de la + que le concedio el Papa Paulo Vº.  fallecio en el Año de 1616
siendo Herº Major del buen suceso de Md”.

El marco arquitectónico de la portada se remata en un frontón triangu-
lar  que es cortado por una cartela ovalada con una representación del ha-
llazgo de la Virgen del Buen Suceso y de la visita al Papa Paulo V con la
Virgen y la petición de la insignia. Este frontón está flanqueado por dos
ángeles: uno de ellos porta una palma de la victoria que atraviesa  una coro-
na de espinas y el escudo de España, mientras que el otro porta la cruz con el
escudo de la villa de Madrid, donde comenzó la actividad hospitalaria de los
Obregones.

Finalmente, en la parte inferior, bajo el retrato del venerable, se repre-
senta el escudo de armas de los padres del fundador, en el que destaca la cruz
con las dos estrellas y las flores de lis, que constituirán más adelante algunos
de los símbolos de la congregación de los Obregones. Las flores de lis hacen
alusión al origen francés de los antepasados de Bernardino, que llevaban el
apellido “Borbón”, que fue modificado y terminó denominándose “Obregón”.
Así lo afirman los biógrafos en los primeros capítulos en los que narran
pormenorizadamente la genealogía de la familia del venerable39.

Este grabado es prácticamente idéntico al de la portada (fig. 3). Es de-
cir, el grabador utilizó la misma placa de cobre y la retocó borrando la parte
central, en la que insertaría el retrato, y sustituyendo el escudo de la marque-
sa de Leganés, a la que está dedicada la biografía, por la cartela ovalada que
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representa el hallazgo de la Virgen y la visita al Papa. Una copia de este
grabado con el retrato del fundador se recogió en la biografía escrita por
Luis Bernardino de Obregón en 1724, pero se observa que la placa, al estar
ya muy gastada, no logra imprimir detalles como por ejemplo, los escudos
de la villa de Madrid y de España (fig. 4)40.

Este modelo de portada con basamento, columnas y entablamento o
frontón, con personajes y escudos intercalados, fue muy común en las porta-
das de los libros españoles durante el siglo XVII, a partir de la llegada a
España del grabador Pedro Perret, que llegó en 1583 e introdujo el modelo

3. Fray Gabriel Fontanet y fray Alonso de Carcamo, escudo de la marquesa de Leganés,
junto con las armas de fray Bernardino de Obregón, y el Papa Paulo V aprobando la
insignia de la cruz en el hábito de los Obregones. Portada de la biografía de Herrera y
Maldonado, Francisco, Libro de la Vida y Maravillosas virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregacion de los Enfermeros Pobres
y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid, Imprenta del Reyno,
1633. Grabado atribuido a Juan de Courbes. Se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Nº catalogación 3-19634. Talla dulce sobre cobre, 171 x 124 mm. / 197 x 144
mm. Fotografía procedente de la obra de Blas, Javier; de Carlos Varona, María Cruz;
Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la corte española del Barroco.
Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, p.399.
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de portada arquitectónica o frontispicio41. Así, podemos observar una com-
posición similar en otros grabados realizados por el mismo artista Juan de
Courbes, como el de la obra El maestro del principe, también publicado en
1633 (fig. 5) o el de la obra Magistri Alfonsi Sanctii de Rebus Hispaniae
anacephaleosis, del mismo año (fig. 6).

De esta misma biografía escrita por Francisco de Herrera y Maldonado,
y de la misma edición de 1633, hay algunos ejemplares que presentan un
grabado diferente42. En este caso es la representación de Bernardino de
Obregón de cuerpo entero rodeado de las tres virtudes teologales (fig. 7).
Este grabado sí presenta la firma de Juan de Courbes, con el “Fecit” que este
grabador empezó a utilizar tras su estancia en Francia en lugar del “Sculpsit”
propio de su primera etapa madrileña. Este pequeño detalle refleja una ma-
yor conciencia de su personalidad artística.

4. Retrato del venerable Bernardino de Obregón, junto a fray Gabriel de Fontanet y fray
Alonso de Cárcamo. Se encuentra en la página anterior a la portada de la biografía de
Obregón, Luis Bernardino Vida y virtudes del siervo de Dios Bernardino de Obregón.
Madrid, Imprenta de Música, 1724. Es una copia del grabado de Juan de Courbes, de
1633. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación 3/19895. Talla
dulce sobre cobre.  Fotografía bajada de internet en mayo 2013 del siguiente enlace:
‹http://www.portalhiades.com/Otros%20enlaces/F_CANONIZACION/01%20BIOGRA-
FIA/images/El-Venerable-Bernardino.jpg.›
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Con respecto a la formación de la vera effigies, es interesante observar
que en este grabado, Bernardino es representado más joven, el rostro es más
alargado, y presenta una expresión de fuerte determinación, con el ceño algo
fruncido. El bigote y la barba son más perceptibles, así como la prominente
nariz. Posee amplia frente y entradas, aunque tiene más cabello que en los
retratos anteriores.

A los pies tiene una vieria, símbolo de la condición de caballero de la
orden de Santiago, un yelmo y una espada, que aluden a su pasado como
militar. No tenemos constancia expresa por sus biografías de que hubiera
pertenecido a la orden militar de Santiago. Quizás es una alusión a su condi-
ción de noble, ya que Bernardino era hidalgo y cristiano viejo, requisitos
para poder formar parte de dicha orden. En su mano izquierda sostiene una
calavera coronada sobre un libro, en cuyo canto puede leerse la inscripción

5. Juan de Courbes: Frontispicio. Portada de la obra de Fernández de Otero, Gerónimo El
Maestro del Principe…Madrid, impreso por la Viuda de Juan Gonzalez, 1633. Se encuen-
tra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación R-23248. Talla dulce sobre
cobre, 184 x 137 mm. /197 x 142 mm. Fotografía procedente de la obra de Blas, Javier; de
Carlos Varona, María Cruz; Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la
corte española del Barroco. Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios
Europa Hispánica, p.398.
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“ecce finem”, constituyéndose así esta imagen en una vanitas, una expresión
de la fugacidad de los bienes temporales: poderes, riquezas y dignidades,
ante la inminencia de la muerte. Todo lo entregó Bernardino por un camino
mejor, y así lo expresa su biógrafo Luis Bernardino Obregón en 1724:

Posponiendo todo lo que es mundo, dexò al mundo, y a todo èl: a un
Duque de Sessa, que tenia por Mezenas; à un Felipe II que tenia con aten-
ciones; a una Cruz Roxa, que decia su valer, siendo tambien pregonera de
su sangre43.

Esta referencia parece aludir a la cruz roja del hábito de la orden militar
de Santiago, pero es la única indicación, velada, que se hace sobre este asun-
to.

6. Juan de Courbes: Frontispicio. Preportada tipografica de la obra de Sanchez, Alfonso
Magistri Alfonsi Sanctii Hispani. De rebus Hispaniae anacephaleosis libri Septem. Alcalá
de Henares, impreso por Antonio Duplastre, 1633. Se encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Nº catalogación 2-29564. Talla dulce sobre cobre, 178 x 121 mm. / 200 x 147
mm. Fotografía procedente de la obra de Blas, Javier; de Carlos Varona, María Cruz;
Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la corte española del Barroco.
Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, p.397.
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En su otra mano una inscripción refulgente indica otra de sus muchas
virtudes, la humildad. A pesar de la gravedad de la expresión de su rostro
con la que es representado en estos grabados, sabemos por su biógrafo Luis
Bernardino, que el venerable destacaba por su humildad y su semblante ale-
gre:

…y lo que mas los enamoraba, fue la humildad de su persona, su
mucha modestia, su afabilidad y agrado, y aquella alegria de rostro, con que
era consuelo de todos, y atendia à qualquiera necesidad del proximo44.

7. Juan de Courbes: El venerable Bernardino de Obregón junto a las tres virtudes
teologales. Se encuentra en la página anterior a la portada de algunos de los ejemplares
de la biografía de Herrera y Maldonado, Francisco Libro de la Vida y Maravillosas virtu-
des del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregacion de
los Enfermeros Pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid,
Imprenta del Reyno, 1634. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nº cataloga-
ción 3-19634. Talla dulce sobre cobre, 174 x 122 mm. /197 x 144 mm. La fotografía
procede de la obra de Blas, Javier; de Carlos Varona, María Cruz; Matilla, José Manuel
(2011) Grabadores extranjeros en la corte española del Barroco. Madrid, Biblioteca
Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, p.400.
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Muestra de la humildad y discreción es el recogimiento habitual que el
venerable tenía de la vista, que le llevaba a tener los ojos normalmente entor-
nados, como cuenta Francisco de Herrera y Maldonado en su biografía:

Afirman muchos testigos de los que de pusieron de su vida, y virtudes,
que en muchos años no supo de lo que eran los techos de las enfermerias,
por no averlos mirado con cuydado, ni dava razon (fuera de sus obligacio-
nes) de mas que de la tierra, adonde traia fixos casi de ordinario los ojos,
porque la contemplacion en que siempre se ocupava, no hallasse estorvo
para llegar a Dios el alma45.

En cuanto a la representación alegórica de las tres virtudes teologales,
éstas portan los atributos propios de su iconografía. La fe es representada
por medio de una figura femenina que lleva en sus manos un cáliz y una
hostia consagrada. Además, en este grabado sostiene una lápida con un le-
trero de cada virtud y un lema: “Fe. Tu pecho mi Alcazar fue”. En cuanto a
la esperanza, la mujer que la representa porta su atributo fundamental, el
ancla y también aquí otra lápida que expresa: “Esperança. Mira si te pago
bien”. Finalmente, la mayor de las tres virtudes teologales, la Caridad, es
representada como una mujer que lleva en sus brazos a un niño pequeño, y
cuya lápida expone: “Charidad. Recibe lo que yo soy”.

Por encima de estas cuatro figuras que centran la composición,
Bernardino y las tres virtudes teologales a modo de las tres gracias clásicas,
se encuentra la personificación de la fama, un personaje alado con una trom-
peta de la que sale una filacteria con el siguiente texto: “Nunqua vole tan
ligera/ Qual por vos Obregon Sto/ I tengo de volar tanto/ Que nuevas alas
quisiera”. Se expresa así la fama de virtudes y de santidad del venerable
Bernardino, que ya en vida gozó del aprecio y la admiración de los que le
conocieron. De hecho, muchas personas testificaron en el interrogatorio del
proceso de beatificación cerrado en 1633 acerca de la heroicidad de las vir-
tudes de Bernardino. Entre ellos, destaca el testimonio que de él dio el poeta
Lope de Vega, cuyo padre conoció personalmente a Bernardino de Obregón
y le acompañó a visitar a los enfermos, junto con sus hijos pequeños:

A la [pregunta] 23, dixo que su última enfermedad y muerte dichosa
fueron un epitome de su santa vida en que se descubrió la fee con que havia
servido a tan buen dueño, la caridad con que le havia curado en sus pobres,
la esperança del premio y el gusto de haver cumplido con todas las obras de
misericordia exactamente, pues con tanto sosiego de su espiritu deseando
verle, le restituyo el alma adornada de tantas virtudes que fue preciosa joya
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y hallandola su divino Esposo con la lampara de su ardiente caridad, tan
ençendida, que oy dura en sus hijos y durara siempre46.

Para terminar de ilustrar el grabado, en la parte inferior se encuentran
unos versos que vuelven a reiterar la heroicidad con que Bernardino practicó
las virtudes teologales, mostrando así un ejemplo moral para el lector:

La Charidad con que vivistes pura
La Esperança y la Fe firme y segura
Llevaron vuestra nave con victoria
Al salvo puerto de la Eterna Gloria

ATRIBUTOS ICONOGRÁFICOS DE
 BERNARDINO DE OBREGÓN Y SU CONGREGACIÓN

Hábito

La primera biografía de Francisco Herrera y Maldonado describe el hábito
de buriel pardo que vistió Bernardino al empezar a dedicar su vida a los
enfermos, aunque normalmente se le representa en su iconografía con la
cruz morada que empezaron a llevar los hermanos obregones en 1609:

Vio el Administrador su constancia, conocio claro el valor de aquella
vocacion, y ansi no quiso mas detenerle entre tantas confussiones; desnudole
los vestidos preciosos, las galas Cortesanas, que el Varon Santo iba dexando
con gran contento, bañado en lagrimas de gozo viendose renovado en hom-
bre diferente; vistiole una tunica de buriel pardo encima de otra de jerga,
que desde aquel punto le sirvio de camissa, puesta encima de un aspero
silicio que trujo toda la vida, y debaxo de el buriel el Habito de la Orden
Tercera de San Francisco. Con esta gala, y poco abrigo vivio el Siervo de
Dios hasta la muerte, y ya en la ultima edad, viendose acosado de enferme-
dades, y debilitado de penitencia, trocò la jerga en estopa cruda a persuasion
de sus Hermanos, y de esso traia camissas, sin querer dexar jamas mil generos
de silicios que atormentavan su carne47 .

El hábito que tomaban los primeros hermanos de la Congregación era
como el de Bernardino:

El Habito que tomavan era el mismo que el escogio para si, que es el mismo
que oy traen sus Hijos ( menos la Cruz morada que años despues les concedio
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Paulo V. como adelante diremos) y el que le concedieron en las licencias de su
fundacion, tunica, y ferreruelo48  de buriel pardo, talar, aquella ceñida con una
correa ancha encima de otra tunica de estameña, sombrero negro, y en casa unas
ropas, y bonetillos pardos para poder acudir con menos embaraço a tratar los enfer-
mos y assistir al servicio de los hospitales con mas desahogo y mas limpieza49 .

Unas páginas más adelante, vuelve el biógrafo a describir el hábito de
los hermanos obregones, especificando que llevaban capa y túnica de buriel
pardo hasta los tobillos, ceñida con una correa ancha negra. Llevaban som-
brero y zapatos negros, y medias de color pardo y los zapatos negros50.

En la primera biografía de Bernardino de Obregón recogida de forma
manuscrita en el libro de su Beatificación, la debida al licenciado Pedro de
Bárcena, se recoge el deseo del fundador de que sus hijos portaran la cruz
morada a la altura del corazón en el hábito:

En su bida, mucho antes que muriese, habia deseado [Bernardino]
que sus hixos y Hermanos traxesen una cruz morada en los pechos, para ser
mexor conocçidos y para ebitar de la república muchos engañadores y
bagabundos que por andarse perdidos tomaban su hábito y andavan en boz
de hixos suyos, sacando limosnas falsamente y haçiendo mil cosas mal he-
chas, las quales después se imputaban a sus Hermanos y no se acabó de
negoçiar en sus días51 .

Como ya se expuso más arriba, esta insignia fue solicitada por los her-
manos Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez Rijola, que viajaron a Roma
en 1606 para exponer esta petición al Papa Paulo V. En el Breve de 1609, el
romano pontífice se la otorgó como distintivo de la Congregación de los
Obregones.

Que la dicha cruz fuera de color morado se explica, según su biógrafo
Luis Bernardino de Obregón, por la devoción que tenía el venerable hacia la
Pasión de Jesucristo.

Y para demostrar la devocion que à este Señór tenia, ordenò à sus
Hijos, que en muriendo èl, impretassen de la Cabeça de la iglesia, el poder
traer una Cruz por divisa, pero fuesse morada, en señal que era divisa del
Hazedor del Cielo, y Tierra, y que por ella fuessen conocidos por Siervos del
Nazareno, y del Habito de Christo52 .



420                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

El crucifijo

En las diversas representaciones del venerable Bernardino, porta en sus
manos un crucifijo mientras que lo contempla en actitud de oración.

La contemplación del crucifijo, común en la iconografía de muchos san-
tos de esta época, como san Juan de Dios53, san Pedro de Alcántara, san
Ignacio de Loyola, san Jerónimo, etc. hace alusión a la intensa devoción
cristocéntrica y al fuerte espíritu de penitencia practicado por este persona-
je. Es el Barroco una época en la que se hace énfasis en este aspecto de la
vida cristiana: la penitencia y mortificación vivida en unión con Cristo cruci-
ficado.

En la biografía de Herrera y Maldonado se relata pormenorizadamente
las prácticas penitenciales llevadas a cabo por Bernardino:

Ya diximos que su cama ordinaria era la peana de un Altar, y la Igle-
sia el aposento de su descanso; y quando (…) ya agravado del cansancio, y
achaques, o de la mucha edad, dormia encima de una tabla, y metido entre
dos mantas (…) Experimentò este Santo Varon todos quantos generos de
silicios a inventado la devocion, y penitencia, (…) Su ayuno era notable,
nunca mayor abstinencia, ni tan continua se conocio en su siglo: Empeçava
su Adviento desde todos Santos a Navidad, y passada la Pasqua, le continuava
hasta la Festividad del Espiritu Santo, este tiempo comia sola una vez en
veinte y quatro horas, y quando mayor regalo unas yervas mal aderezadas,
y unos garvanços, o las tejas: tres dias de la semana lo passava con pan y
agua, y en las Vigilias de muchos Santos sus devotos, y solo en sus dias
comia carne, pero echando acivar, y agua en el caldo54.

Además, en la biografía escrita por Pedro Íñiguez  algunos éxtasis que
experimentó meditando la Pasión:

En fin llego al lleno de los deseos de verse transformado por amor, y
por gracia en Christo Cruzificado: esto le passò en un rapto que tuvo al cabo
de una muy larga, y prolija oracion, aqui se entiende poco mas, o menos lo
que se puede participar, que todos los Santos, quanto mas se parecieron a
Christo, mas tuvieron, y tendran de santidad55 .
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La vieira

Uno de los atributos del fundador de los Obregones es la vieira o con-
cha del peregrino, colocado a los pies como símbolo de su entrega de la
distinción honorífica que suponía su supuesta pertenencia a la Orden militar
de Santiago56 . La pertenencia a esta orden requería ser hidalgo de sangre, y
cristiano viejo. Bernardino de Obregón procedía de una familia de alto lina-
je, como lo muestran sus biógrafos, que dedican varios capítulos a la narra-
ción de la historia de sus antepasados remontándose al inicio de la Recon-
quista de España.

La espada y el yelmo

Símbolos de su condición militar, también son dispuestos a los pies del
venerable como testimonio de su pasada vida como soldado bajo las órdenes
de los duques de Saboya y de Sesa. Sus méritos militares, especialmente en
el asedio de san Quintín, le valieron a Bernardino la fama de valentía y bra-
vura. Bernardino fue uno de los siete primeros soldados que entraron en la
plaza francesa, al terminar el asedio, bajo el mando del capitán Delgado.

Las flores de lis, las estrellas y la cruz

El símbolo heráldico de la cruz entre dos estrellas de ocho puntas y dos
flores de lis aparece en algunas ocasiones como emblema de la congregación
de los Obregones. Es el caso del grabado de Bernardino de Obregón arrodi-
llado ante la Virgen del Buen Suceso, del artista Mateo González, fechado
en 176057  (fig. 8). Al fondo de la imagen están representada la sala de un
hospital con los enfermos acostados en las camas.

También constatamos su presencia en el retablo del altar mayor de la
iglesia del Santo Cristo de la Misericordia en Arahal (Sevilla) que perteneció
al antiguo hospital de la Caridad atendido por los hermanos obregones. Ade-
más en el extremo del cetro de la imagen de la Virgen del Buen Suceso que
se conserva en Madrid también se encuentra la flor de lis.

A veces aparece la cruz acompañada únicamente de dos estrellas de
ocho puntas, como en el grabado de la portadilla del  Tratado de lo que se ha
de azer con lo que están en artículo de muerte, publicado en Madrid en 1625
(fig. 9), o en el grabado de la portada de la biografía escrita por Luis
Bernardino de Obregón en 1724 (fig. 10) en el que aparece representada la
Virgen del Buen Suceso entre Bernardino y el hermano Gabriel Fontanet.
También está presente a modo de emblema en la puerta que da acceso a la
sacristía del templo de nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso (Sevi-
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lla), que perteneció a uno de los hospitales atendidos por los hermanos
Obregones58 .

La interpretación que ofrece don Manuel Jesús García Martínez acerca
de las flores de lis es la posibilidad de que sean un símbolo de la caridad,
propio de instituciones que se dedican a la práctica de las obras de misericor-
dia59 . Desde mi punto de vista, pienso que hacen referencia a las flores de lis
borbónicas, ya que el origen del apellido del venerable Bernardino de Obregón
se remonta a Borbón, y proviene de Francia. Su escudo de armas, frecuente-
mente representado en los grabados de las portadas de sus biografías posee,
entre otros elementos heráldicos, las flores de lis que aluden a su linaje
borbónico.

Por otra parte, la presencia de las dos estrellas de ocho puntas, según

8. González (podría ser Mateo González): Estampa de Bernardino de Obregón delante de
la Virgen del Buen Suceso. Año 1760. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Nº catalogación IH/ 6546/3. Grabado a buril, 198 x 140 mm. La fotografía la he tomado
de la Biblioteca Digital Hispánica, en el siguiente enlace consultado en mayo de 2013:
< h t t p : / / b i b l i o t e c a d i g i t a l h i s p a n i c a . b n e . e s : 8 0 / w e b c l i e n t /
DeliveryManager?pid=401562&custom_att_2=simple_viewer >
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García Martínez, ha sido interpretada por el historiador Martínez Carretero
como una alusión a los hermanos Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez
Ríjola, los hermanos protagonistas del hallazgo de la Virgen del Buen Suce-
so y la obtención de la cruz morada del hábito obregoniano. Mi opinión es
que es un símbolo heráldico del escudo de la familia del venerable Bernardino,
como se constata en los diferentes grabados que contienen el escudo de
armas de la familia Obregón, en las portadas de las biografías del fundador.

La Virgen del Buen Suceso

Como ya se ha comentado más arriba, la Virgen del Buen Suceso es una
imagen encontrada por fray Gabriel de Fontanet, a cuya intercesión se aco-
gieron él y su compañero Guillermo Martínez Ríjola, y con la cual viajaron
hasta Roma para conseguir el ansiado Breve pontificio en 1609. Actualmen-
te está expuesta al culto en la Iglesia del Santísimo Corpus Christi y Nuestra
Señora del Buen Suceso en Madrid60  (fig. 11). Se trata de una pequeña ima-
gen de vestir, de unos 53 cm. de altura, tallada en madera de ciprés, que
sostiene una imagen del niño Jesús de 11 cm. de altura en su mano izquierda

9. Grabado de la Portadilla de la obra editada por la Congregación de Bernardino de
Obregón Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales. Madrid, Imprenta Real, 1625. Se encuentra en la
Biblioteca Universitaria de Sevilla. Biblioteca General. Nº catalogación A 187/006. La
fotografía la he tomado de la versión digitalizada de esta obra, disponible en
<www.books.google.es>
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mientras que con la mano derecha porta un cetro con una flor de lis en el
extremo inferior y una paloma en el superior.

La historia del hallazgo de la Virgen del Buen Suceso está recogida en
casi todas las biografías del venerable Bernardino61 .

Según Francisco Herrera y Maldonado, el hermano Gabriel Fontanet,
hermano mayor del hospital de Valencia, salió un día a pedir limosna y en-
contró en la sierra de Traiguera un humilladero, donde se hallaba una antigua
ermita. En ella estaba una imagen muy hermosa de la Virgen con el Niño y
con un cetro. Allí estuvo rezando el hermano, quedándose prendado de la
imagen. Volvió a visitar este lugar, pidiendo limosnas para adecentarlo me-
jor, ya que estaba muy descuidado. Al preguntar por el origen de la imagen,
sólo supo que era antigua y que, según algunos, había sido traído de Argel
donde la había encontrado un cristiano cautivo que había alcanzado la liber-

10. Bernardino de Obregón delante de la Virgen del Buen Suceso, patrona de los
Obregones, junto con fray Gabriel de Fontanet. Grabado contenido en la siguiente pági-
na tras la portada de la biografía de Obregón, Luis Bernardino Vida y virtudes del siervo
de Dios Bernardino de Obregón. Madrid, Imprenta de Música, 1724. Se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación 3/19895. Talla dulce sobre cobre. La
fotografía la he tomado de la versión digitalizada de esta obra, disponible en
www.books.google.es
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tad. Fontanet, al ver que estaba tan descuidada, y al sentir gran devoción
hacia ella, pidió llevarse la imagen para la capilla de su hospital de Valencia,
consiguiéndolo fácilmente. En ese tiempo recibió del hermano mayor de la
congregación, Antonio Sánchez Valerio, el encargo de viajar a Roma con
objeto de solicitar al Papa la insignia de la cruz morada para el hábito
obregoniano. Viajó con el hermano Guillermo Martínez y decidió llevar la
imagen de la Virgen metida en una cesta de mimbre. A partir de este momen-
to la empezaron a llamar “Nuestra Señora del Buen Suceso”, puesto que le
habían encomendado el buen suceso del viaje a Roma:

Alegres, pues, con tal dichosa compañía sin desgracia llegaron a Roma.
Mas llevando a este Norte celestial; a la Estrella divina, por donde dio luz al
mundo el Sol del Cielo, que no avia de sucederles prospero? Felizmente
hizieron su jornada, y con brevedad notable concluyeron sus negocios, y
alcançaron la Cruz morada que traen los Hermanos en su Habito, haziendoles
essa gracia la santidad de Paulo V. mientras les concedia la Sede Apostolica

11. Anónimo: Imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Iglesia del Buen Suceso en
Madrid. , siglo XVII. Escultura de vestir en madera de ciprés, 53 cm. La fotografía la he
bajado de internet, en julio de 2013, en el siguiente enlace: ‹http://blogs.diariosur.es/
CREEMOS/2011/04/07/abril-7-jueves-la-4a-semana-cuaresma-especial-fotografias/›
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la aprovacion, y profession de la Congregacion, y la perpetuidad de su pro-
vechoso instituto, y dando con esso la buelta alegres a la patria, jamas apar-
taron de consigo la preciosa imagen a cuya intercession atribuian el breve,
y favorable despacho, y a su divino amparo, el aver librado en el camino de
mil conocidas desgracias: Mas que mucho, si llevaban consigo el lleno de la
santidad, y de la gracia?62

Volvieron a Madrid a dar cuenta del éxito de sus gestiones, y allí se
quedó el hermano Fontanet a vivir en el Hospital General. En la capilla del
mismo colocó a la imagen de la Virgen, que fue muy venerada y pasó a ser la
patrona de la congregación. En 1611 se construyó la Iglesia del Hospital
Real de la Corte, y allí fue trasladada la imagen. Se le atribuyeron muchos
milagros, entre los que se encuentran la propia curación del autor de esta
biografía.

La historia del hallazgo de la Virgen, recogida años después por el her-
mano Pedro Íñiguez en su biografía publicada en 1639, presenta algunas
pequeñas modificaciones respecto a la versión de Herrera y Maldonado. Él
sitúa el hallazgo de la Virgen en pleno viaje a Roma, mientras salían de Va-
lencia los dos hermanos Gabriel Fontanet y Guillermo Martínez Ríjola. Du-
rante el camino les sobrevino una fuerte tormenta y al buscar un refugio
encomendándose a la protección divina, encontraron una cueva en la que
brillaba una luz con una imagen de la Virgen dentro. Se quedaron impresio-
nados al verla y decidieron llevársela consigo en el viaje. Al llegar a presen-
cia del Papa junto con la Virgen, este se quedó muy removido; lleno de
alegría se quitó una cruz de oro y se la colocó a la Virgen, mandando a los
hermanos que tuvieran a esa imagen de la Virgen como patrona de la Con-
gregación, y otorgándole el nombre de Nuestra Señora del Buen Suceso.
Cuando volvieron a Madrid, llevaron la imagen al Hospital General, donde
se le dio culto y realizó muchos milagros63 .

Además de la propia imagen escultórica de la Virgen, encontramos re-
presentaciones suyas vinculadas al venerable Bernardino y los obregones en
varios grabados. Como ya se ha comentado anteriormente, en las portadas
de las biografías del fundador, junto al hermano Gabriel de Fontanet se en-
cuentra una cartela ovalada con la representación del hallazgo de la Virgen
en la cueva por parte de los dos hermanos obregones y de su visita al Papa
con la imagen de la Virgen ( fig. 2). También está reproducida en la biografía
de Luis Bernardino, publicada en 1724 (fig.10). En este grabado, detrás de
la figura del venerable Bernardino, aparecen numerosos exvotos, que mues-
tran los innumerables favores que realizó esta Virgen, y la gran devoción que
le tenía el pueblo. También la podemos contemplar en una estampa suya en
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la que figura el venerable Bernardino y el interior del hospital General, don-
de se veneraba la imagen en 1760, año en el que se imprimió esta estampa de
devoción (fig. 8) ya comentada anteriormente. Además, en el retablo del
altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso, en
Sevilla, hay unas pinturas atribuidas al artista Domingo Martínez, en las que
se ilustra este tema en tres lienzos. Están datadas antes de 1731, y forman
parte de un conjunto pictórico en el que están representados numerosos per-
sonajes bíblicos del antiguo Testamento junto con san José64. Las pinturas
relacionadas con la Virgen del Buen Suceso son las que se encuentran en la
parte superior central. Una de ellas representa el hallazgo de la Virgen por el
hermano Gabriel Fontanet; otra el viaje de los dos hermanos obregones con
la imagen en una cesta de mimbre, y finalmente la tercera es el encuentro de
los dos religiosos con el papa Paulo V mostrándole la imagen de la Virgen
del Buen Suceso (fig. 12).

TEMAS DE LA VIDA DE BERNARDINO DE OBREGÓN

Para favorecer la devoción y el culto privado de una persona a la que se
quería llevar a los altares, en la época de la Reforma Católica65  y el Barroco,

12. Domingo Martínez (atribuido): Fray Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez Rijola
ante el Papa Paulo V mostrándole la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Detalle
de uno de los lienzos del retablo mayor de la Iglesia del convento del Buen Suceso en
Sevilla. Datado antes de 1731. Pintura al óleo sobre lienzo. La fotografía la he bajado de
internet, en la versión digitalizada de la tesis de Manuel Jesús García Martínez, disponi-
ble en el siguiente enlace web, consultado en junio de 2013: ‹http://fondosdigitales.us.es/
tesis/tesis/1616/cuidar-el-cuerpo-y-salvar-las-almas-la-practica-de-la-enfermeria-segun-el-
modelo-de-la-congregacion-de-enfermos-obregones/#description›
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se difundió un tipo de estampa en la que estaban representados numerosos
episodios de su vida, denominada en alemán Wunder vitae o “vida admira-
ble”. Solían llevar un retrato del personaje en el centro y alrededor de él, una
serie de viñetas con episodios de su vida y milagros. Los jesuitas influyeron
mucho en la utilización sistemática de este tipo de estampas con leyendas
escritas aclaratorias de cada episodio, ya que san Ignacio de Loyola había
comprobado la eficacia de las imágenes y su valor pedagógico. De san Igna-
cio de Loyola y de san Francisco Javier se hicieron wunder vitae en 160066 .

A través de las wunder vitae, se podía dar a conocer de una manera
rápida los principales datos de la vida de una persona y favorecer su culto,
todavía no público debido a la prohibición por parte del Papa Urbano VIII
de dar ese tipo de culto a una persona antes de su beatificación67. Con todo,
estas estampas contribuían a dar a conocer su vera effigies y difundir sus
virtudes y milagros. De ese modo, la vida de una persona ejemplar o un
santo no terminaba con su muerte, como apunta Teófanes Egido, sino que,
tras su fallecimiento, se iniciaba otra etapa, la de la fabricación y recepción
de su imagen transfigurada68. Especialmente este tipo de representación con
el retrato del personaje y los episodios de su biografía, solían incidir en los
hechos prodigiosos: éxtasis, apariciones sobrenaturales, milagros… ya que
la intención primordial de las mismas era agilizar la beatificación o canoniza-
ción del susodicho.

Con la realización del proceso de beatificación, además de publicarse
biografías sobre Bernardino de Obregón, también se imprimieron estampas
de este tipo. Se conserva una estampa suelta firmada por Juan de Courbes
con episodios de la vida del venerable (fig.13). El grabado está basado en las
primeras biografías de Bernardino, por lo que podemos fecharlo entre 1633
y 1641 aproximadamente, fecha del fallecimiento de Courbes. De esta es-
tampa conocemos también una copia que se conserva en el Museo municipal
de Madrid69 (fig. 14).

El retrato central representa al venerable Bernardino en un interior ar-
quitectónico con forma de ábside, vestido con el hábito obregón, con la cruz
a la altura del corazón, contemplando un crucifijo que sostiene con la mano
derecha mientras que la izquierda se la lleva al pecho. A los pies se encuentra
la vieira, el yelmo y la espada. Llama la atención la presencia de una aureola,
ya que Bernardino no había sido beatificado. Unos versículos evangélicos
son escritos en una filacteria, a modo de palabras dirigidas por Jesucristo al
venerable. Se trata de un elogio a su actividad caritativa, y la declaración de
su santidad: “Venite, Benedicti Patris mei posidete paratum vobis Regnum
ab constitutione mundi. Infirmus eram et tu visitastis me. Mat.cap.25”70 ,
contenido en el pasaje de la parábola del Juicio final, en la que Cristo abre las
puertas del cielo a aquellos que han practicado las obras de misericordia con
los necesitados, con los que Él se identifica.
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En torno a este retrato central se disponen a modo de viñetas con texto
explicativo diversos episodios de su vida y milagros:

· Devoción de Bernardino al Niño Jesús.
· Persecución de don Alonso de Cárcamo contra los Obregones.
· Conversión de don Alonso de Cárcamo y entrada en la con-

gregación gracias a la oración de Bernardino.
· Devoción de Bernardino a la Virgen María.
· Devoción de Bernardino a la Pasión de Jesucristo.
· Curación milagrosa de una mujer que tenía tercianas, al to-

carla Bernardino.
· Hallazgo milagroso de 400 doblones en un cepo de limosnas

en un momento de especial necesidad del Hospital, gracias a
la oración de Bernardino.

· Devoción de Bernardino a su ángel de la guarda.
· Éxtasis de Bernardino rodeado de fuego que milagrosamente

no llegó a quemarle.
· Curación milagrosa de varios tiñosos al lamerlos Bernardino

con la lengua.
· Aparición de un ángel que ayudó al hospital con una bolsa

llena de oro en un día en el que no tenían qué comer.
· Una mujer se quería ahorcar y Bernardino consiguió evitarlo.
· Curación milagrosa de un enfermo con una fístula incurable

gracias al agua con que se había lavado las manos Bernardino.
· En un momento de necesidad del hospital aparecieron mila-

grosamente tres mulas cargadas de comida gracias a la ora-
ción de Bernardino.

· Bernardino disuadió a un hombre que iba a matar a su mujer.
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un hombre

que tenía encogidos los nervios de una pierna
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una señora

que tenía tercianas y dolor de cabeza desde hacía cuatro años.
· Muerte de Bernardino en 1599.
· Traslado de sus restos en 1621 al Hospital General.
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una prima

suya que tenía cáncer en los pechos.
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un enfermo

de ciática.
· Don Diego de Curle, desahuciado, se encomendó a Bernardino

y sanó.
· El hermano Jaime Felipe estaba desahuciado y sanó después

de rezarle a Bernardino.
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· Una señora que tenía dolor de estómago sanó al aplicarle unas
reliquias de Bernardino.

En el anexo a este artículo recojo cada episodio con los fragmentos de
las biografías de Herrera y Maldonado y de Pedro Íñiguez que los narran. En
esta misma estampa se remite a una biografía escrita “en libro aparte”, como
se puede leer en el texto inferior que acompaña a la estampa:

E. Pe BERNADINO DE OBREGON, Instituidor del Nuestro Habito e
Istituto de Hospitalidad de los Herma/nos Enfermos Pobres que asisten al
servicio y cura de los En/fermos deste Hospital General y Hospital de la
Corte de esta Villa/ de Madrid y demas Hospitales de España y de otros

13. Juan de Courbes: Estampa del venerable Bernardino de Obregon con episodios de su
vida. Entre 1633 y 1641. Grabado, talla dulce sobre cobre. Fotografía tomada de la obra
de Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General de esta
Villa, Historia del IV Centenario de la muerte del Venerable Bernardino de Obregón
(1599-1999). Madrid, 2003, p.12.
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Reynos Carceles y Armadas e Indias de Castilla y Portugal; a Obrado y
Obra/ cada dia por su Intercesion Dios Nuestro Señor muchas obras/
marabillosas como se vera en su vida que anda Impresa en Libro ap.te

El Grabado de la portada de las Constituciones

Por el interés iconográfico de este grabado, es interesante realizar un
comentario aparte. Se trata del grabado realizado en talla dulce, firmado por
Juan de Courbes, en el que se representa la alegoría de la Salvación de Cris-
to, con Bernardino de Obregón y cuatro hermanos obregones. Está recogido
en la portada de la edición de las Constituciones de la Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres, editadas en 1634 por Francisco de Ocampo71

(fig. 15). Este mismo grabado es recogido en la edición de 1689.

14. Anónimo: Estampa del venerable Bernardino de Obregón con episodios de su vida.
Segunda mitad del siglo XVII. Se trata de una copia del grabado de Courbes (fig. 12). Se
conserva en el Museo Municipal de Madrid. Nº inventario 2434. Grabado, talla dulce
sobre cobre, 332 x 215 mm. La fotografía la he tomado del fichero iconográfico
FICONOFUE.
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De la cruz de Cristo brota el agua de la gracia que se recoge en una
fuente y se desborda, siendo canalizada por varios hermanos obregones has-
ta llegar a la taza de la fuente de la que toma agua el fundador Bernardino de
Obregón para apagar el fuego en el que está ardiendo el mundo. Además, el
agua fluye también por unos canales que riegan un huerto y la tierra de la que
brotan flores.

Las distintas leyendas latinas son guiños a pasajes del Nuevo Testamen-
to que dan la clave de la alegoría. La cruz desnuda, de la que brotan los
cuatro primeros flujos de agua, presenta la leyenda “Fons Sapientiae”, fuen-
te de la sabiduría, la cual puede relacionarse con la I carta de san Pablo a los
Corintios:

15. Juan de Courbes: Alegoría de la Salvación de Cristo, con cinco padres de la Congrega-
ción de los Hermanos Enfermeros Pobres: fray Bernardino de Obregón y primeros Her-
manos obregones. Portada de las Constituciones de la congregación de los Obregones,
publicada en 1634. Talla dulce sobre cobre. Biblioteca de la Universidad de Sevilla, con
signatura 150/040. La fotografía la he tomado del siguiente enlace de internet ( consulta-
do el 31 de mayo de 2013): ‹http://2.bp.blogspot.com/_FLI_XWRYU0I/S7oV77tGL_I/
AAAAAAAAACE/owu0HUDqR_k/s1600/DSCN5832.JPG›
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…nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los ju-
díos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llama-
dos, ya judíos, ya griegos.

Por otro lado, “Plantavit” y “Regavit” además de “Incrementum darit”
hacen referencia a otro pasaje de esta misma epístola de san Pablo:

Yo planté, Apolo regó; pero quien dio el crecimiento fue Dios. El que
planta y el que riega son iguales; cada uno recibirá la recompensa conforme
a su trabajo. (…)  Según la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio
arquitecto, puse los cimientos, otro edifica encima. Cada uno mire cómo
edifica, que cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el que está
puesto, que es Jesucristo.

Además, la leyenda “De fontibus salvatoris”, colocada junto a la fuente
de donde extrae el agua Bernardino nos remite a la profecía de Isaías:

Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi protección; él
fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación72.

Según la tradición cristiana, la profecía de Isaías se cumple en Cristo, de
cuyo costado brota el agua de la salvación. La simbología es clara: la eficacia
de la labor de Bernardino y de los distintos hermanos Obregones a lo largo
de la historia de la Congregación procede de la cruz de Cristo. Ellos son
instrumentos a través de los cuales la Redención de Cristo llega al mundo
entero y produce mucho fruto.

En cuanto a los distintos hermanos obregones que aparecen representa-
dos, cada uno de ellos está identificado por el autor del grabado. En la parte
superior, arrodillados junto a la cruz se encuentran el hermano Agustín de
Valderrama y el hermano Pedro de Casas. Del primero conocemos alguna
información gracias a la biografía de Pedro Íñiguez:

El Hermano Agustin de Valderrama, hijo de Agustin de Valderrama, y
Constança de Salazar, natural de los Cujarés, en la Iuniebra, junto a la villa
de Busto: fue Despensero, y Enfermero Mayor en nuestra Congregacion,
fue de singular paciencia, penitencia y mortificacion, muy misericordioso,
y ayunador (…) era tan ardiente la caridad que tenia con los enfermos, que
siendo enfermero mayor nunca se acostò, solamente dormia un rato arrima-
do a las camas de los enfermos pobres, por estar mas a mano para ayudarles
y socorrerles. Murio este Varon de Dios a 25 de enero de 1628, dexando de
si mucha opinion de extraordinaria santidad 73 …
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Del hermano Pedro de Casas nos ofrece datos el biógrafo Herrera y
Maldonado:

El Hermano Pedro de Casas, se adelantò a muchos en pocos años en
toda obra virtuosa: dotole Dios de un natural tan docil, que era cosa admira-
ble la lenidad de su condicion, y costumbres, tenia notable gobierno, cubier-
to con una simplicidad tan agradable, y alegre, que era dueño de las volun-
tades de los que tratava. Notable fue en ayunos, y penitencias,
particularissimo en la devocion del Santissimo Sacramento, y de N.Señora,
mal podra dezirse facilmente su humildad, su mortificacion, y el desprecio
que hazia de las cosas humanas, fue piadosissimo en los enfermos, y tan
cuidadoso a su assistencia, que jamas se le conocio cama propria, en la
oracion fue instante sumamente, y ansi dio en las mortificaciones, y peni-
tencias, y alfin acabò santamente, con loables exercicios, y fama de virtuo-
so74 .

En el registro intermedio del grabado se encuentran otros dos herma-
nos obregones, sosteniendo cada uno de ellos un canal en forma de cuerno
de abundancia a través del cual fluye el agua de la salvación de Cristo. Uno
de ellos está identificado como “Josepe Clerigo”, es decir, José Clérigo, que
fue hermano mayor de la congregación y murió en 1624. También tenemos
datos de él gracias a Pedro Íñiguez:

El Hermano Joseph Clerigo, natural de Ciempoçuelos fue tres
años Enfermero mayor, y otros tres Hermano Mayor en el Hospital General
de Madrid, y fue Maestro de Novicios. En todos estos oficios se exercitò,
con grande aprovacion de virtud; y en el Hospital de Ebora, donde fue Her-
mano Mayor, ofrecieronse muchos trabajo, en los quales mostrò grande
paciencia, en especial en las persecuciones, que no tuvo pocas. (…) Y es
muy de advertir, que no atendia solamente a la medicina de los cuerpos,
sino a la de las almas (…) Murio este santo Varon a 20 de Noviembre de
162475 .

Finalmente, el último hermano representado es  Jorge Mateo, al que
alude también Pedro Íñiguez en su biografía:

El Hermano Jorge, hijo de Mateo Alonso, y de Antonia Perez, natural
de la villa de Abeira, en Portugal, fue Varon santo, y grandemente caritati-
vo, casi siempre rezava, siendo Portero no se contentava con las obligacio-
nes de su oficio, sino añadia otras acciones, qual era quitar el cabello a los
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pobres en la porteria, y en Lisboa pedia paños por las calles, con una cam-
panilla, con grande edificacion de todos, y provecho del Hospital, que hasta
oy llora su falta, y su muerte, que fue con grande opinion de Santo: y decla-
ro su Confessor, que aviendole confessado generalmente a la hora de la
muerte, hallò, que no avia llegado à muger, ni cometido pecado mortal en
toda su vida, ni apenas hallò materia para la absolucion: generalmente
ayunava lo mas del año, y traìa silicio76 .

CONCLUSIÓN

A lo largo de esta investigación, se han abierto muchos interrogantes
que aún están por resolver. Sabemos por su biografía que el venerable
Bernardino de Obregón fue retratado durante su vida por un pintor recono-
cido, pero no conocemos el nombre de este artista ni la localización del
retrato concluido inmediatamente tras su muerte. Además, de las primeras
estampas que se realizaron tras su fallecimiento tampoco nos ha llegado
ningún ejemplar. La presencia y labor de los hermanos obregones en la Pe-
nínsula Ibérica, Flandes y América fue amplia y extensa, así como la devo-
ción privada a Bernardino de Obregón. Parece extraño que dispongamos de
tan pocas obras artísticas que la testimonien. Es preciso, por tanto, una labor
de investigación más honda, que permita localizar más ejemplos de su  ico-
nografía.

En cuanto a las obras comentadas, no hemos encontrado datos históri-
cos acerca de los enigmáticos personajes: Alonso de Cárcamo y Lucas Texero.
Tampoco conocemos el nombre del autor del retrato pictórico de Lucas
Texero frente al cadaver de Bernardino. También sería interesante conocer
la relación entre Juan de Courbes y la congregación de los Obregones, que
debió ser estrecha, a juzgar por los encargos que recibió de la misma.

Sin embargo, es indudable que la lectura de las fuentes literarias ha
arrojado luz sobre el conocimiento iconográfico de este personaje y la con-
gregación por él fundada.
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ANEXO

 CICLO DE EPISODIOS DE LA VIDA DE BERNARDINO REPRESENTADOS EN EL

GRABADO DE JUAN DE COURBES Y NARRADOS POR LOS BIÓGRAFOS

FRANCISCO HERRERA Y MALDONADO Y PEDRO DE ÍÑIGUEZ

· Persecución de don Alonso de Cárcamo contra los Obregones. Con-
versión de don Alonso de Cárcamo y entrada en la congregación gracias a
la oración de Bernardino. (Al no identificar a este personaje, introduzco los
pasajes de la historia de  don Alonso de Guzmán, con el que posiblemente se
confunde el artista):

Quien le hizo mas fuerça [a don Juan de Cárcamo] para bolver al
siglo fue un Don Alonso de Guzman del Habito de San Tiago, que iba
cada dia al Hospital a procurar reduzirle, deziale mil cosas, culpando
lo que avia hecho, y que no quisiesse deshonrar su linage, poniendose
en un Hospital a ministerios tan viles; pues cuando se determinasse a
dexar el mundo, podia hallar a Dios en una Religion famosa adonde le
estimassen por su calidad y partes tan conocidas de todos, y sin que las
abatiesse y humillasse a limpiar las inmundicias de un Hospital, y a la
cura y servicio de los pobres, y en habito tan indecente y poco estima-
do de nadie. Defendiasse el Don Juan, calificando su mudança con su
gusto y inclinacion, y con el contento que tenia de verse abatido y
despreciado, fundando la honra mas de estima en servir a Dios en cada
enfermo de aquellos, mas instava el amigo con esta resistencia, ya con
fuerças, ya con ruegos, y desprecios de la ocupacion, y del estado
siempre oido humildemente de BERNARDINO DE OBREGON, que
culpandole por causa principal de la determinacion de Don Juan, le
tratava como Cavallero libre y moço, que las mas vezes por parecerlo,
tienen por gala y gracejo mil demasias, malos terminos y libertades,
faltando a la ley de la nobleza, que es de no ofender ni agraviar a nadie
de obra, ni de palabra: muchas le sufrio BERNARDINO, hasta que un
dia le dixo, que no dixesse tanto mal de aquel Habito, y de aquel gene-
ro de vida, porque el esperava en Dios, que le avia de ver en ella ves-
tido del mismo buriel que entonces despreciava, y que acompañando a
Don Juan en el servicio de los pobres, avia de morir en aquel Habito:
ayravase grandemente don Alonso, y haziendo instancias a su amigo,
gastava el tiempo sin fruto. Pero al fin llegò el que antevio
BERNARDINO DE OBREGON, y el buen Cavallero desengañado de
la sobervia humana, y de la cortedad de nuestro vivir breve; pocos
años adelante se recojio al mismo Hospital, y recibiò el Habito de la
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Congregacion, con mucho gusto, y en el vivio con gran fama de vir-
tuoso y humilde, y vino a morir en el servicio de los pobres (de los que
avia huido tanto) con el nombre de Alonso de San Francisco77 .

· Curación milagrosa de una mujer que tenía tercianas, al tocarla
Bernardino:

Quando por mandado de su Magestad, se retirò el santo del Hos-
pital Real de Lixboa a Nuestra Señora de la Luz, a escribir las Consti-
tuciones de su Congregacion, poso un poco de tiempo en casa de
Margarita Vicente, una muger honrada, y virtuosa, dieronla aquellos
dias a la buena muger unas tercianas dobles, tan fuertes, que con ningun
remedio quisieron ceder un punto. Ella pues, viendo la virtuosa vida
de su huesped, le pidio, la encomendasse a Nuestro Señor, y un dia que
la dio un frio, y calentura grandissima, con aquella fe que tenia de la
virtud de BERNARDINO, pidio que la pusiessen en la cabeça una
escofia suya, y al punto, O grandeza de la virtud, y santidad! huyò la
enfermedad, parò la calentura, faltò el frio, y se le quitò un grandissimo
dolor de cabeça, que avia muchos dias la perseguia, y quedò del todo
sana78 .

· Hallazgo milagroso de 400 doblones en un cepo de limosnas en un
momento de especial necesidad del Hospital, gracias a la oración de
Bernardino:

No fue menos notable lo que otra vez sucedió en aquel Hospital,
siendo el mismo Secretario Jorge de Tovar Valderrama, semanero por
la junta de los Cavalleros hallaronse los enfermos en otra necessidad
grande, sin que en el Hospital huviesse para dar racion a los sanos, ni
comida a los enfermos: acudio el Secretario  al Hermano
BERNARDINO a ver si tenia algo junto de limosna, y el Santo le dixo,
que acudiesse a un cepo que estava en la calle en un pilar de piedra a la
puerta de el Hospital, y que en el hallaria algo considerable para suplir
aquella falta. Reianse los que le oian calificar el aviso, porque nunca se
avia hallado en aquel cepo mas que tres ò quatro reales en quartos y
ochavos, abriendole muy de en tarde en tarde. Y estos a que necessidad
podian servir de amparo? Instava el Santo en que se abriesse el cepo,
pues era diligencia que avia de costar tan poco, y al fin la hizieron,
fiados en lo que el la assegurava, y hallaron en el (caso notable) veinte
y cinco doblones de a quatro, y mucha moneda en plata, con que reme-
diaron parte de el gasto de aquel dia.
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· Éxtasis de Bernardino rodeado de fuego que milagrosamente no lle-
gó a quemarle.

Divirtioles en lo mejor de la conversacion, una criada, que a vo-
ces dezia, que se quemava la sala donde avia quedado el santo
BERNARDINO; acuden de tropel todos, y ven. O rara maravilla! O
grandioso milagro! O valor, y poder de la santidad Divina! que gastada
la cera que avian dexado encendida, avia aprendido la cama, y pegan-
do el fuego en el jergon, y ropa, ardia por todas partes, hallando en
medio al Santo, sin quemarse, puestas las manos, y en extasis Divino,
sin que cercandole el fuego, le ofendiesse, ardia madera, colchon, al-
mohada, y ropa, y el absorto en Dios, las mismas llamas no se le atrevian,
aun sin que el olor del fuego le tocasse.

Espantados los circunstantes de tal prodigio, le miravan con te-
mor, y respeto, y a vozes, y lagrimas de gozo alabavan a Dios.

Entre la turbacion que les causava novedad tan grande, bolvio en
si el Varon dichoso, y como si descansando entre flores, como si
repossando entre rosas, con una quietud, y mansedumbre santa, mira
el fuego seguro, desde el incendio mismo, y sentandose en la cama, y
diziendo a los que lo vian, que se quietassen, que no era aquello nada.
Al primero golpe de la mano, sapagó el fuego, obedeciendo a su voz la
llama en lo mayor de su furia. Admirando de la misma manera a los
presentes el fin grandioso deste milagro, como el milagroso princi-
pio79 .

· Curación milagrosa de varios tiñosos al lamerlos Bernardino con la
lengua:

Sucedio un dia en que estava el Hermano BERNARDINO DE
OBREGON curando unos tiñosos en el Hospital General, que unos
Hermanos Novicios tuvieron asco, y echandolo de ver el Siervo de
Dios, para darles exemplo, se hincò de rodillas delante de un pobre, y
le lamiò la cabeça con su lengua, de lo que quedaron los Hermanos no
menos admirados y edificados, y corridos del horror que avian mostra-
do. Esta accion de tan heroyca mortificacion hizo otras vezes con al-
gunas personas que oy dia viven, ya testiguan, que siendo muchachos
les lamia la tiña, como consta en la informacion que se hizo de su vida,
y milagros80 .
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· Aparición de un ángel que ayudó al hospital con una bolsa llena de
oro en un día en el que no tenían qué comer:

Estando el Siervo de Dios un dia en oracion con sus Hermanos, y
la casa sin un quarto para dar de comer a los pobres: de repente se
lebantò, y al subir una escalera, encontrò con un mancebo de muy
buen aspecto, el qual le dio un bolson con alguna cantidad de escudos
para remediar aquella necessidad; y le dixo, Hermano BERNARDINO,
tened paciencia, que Dios tiene particular cuidado de vos, y de vues-
tros pobres, y os embia estos pocos dineros con que les remedieis, y en
adelante no os faltarà mientras vos, y los vuestros duraren en el santo
exercicio que ahora teneis. Fuesse con esto el mancebo, y fue cosa
maravillosa, que estavan entonces todas las puertas cerradas, y nunca
se pudo saber por donde avia entrado, ni despues avia salido, por mas
diligencias que se hizieron: caso que persuadio a todos aver sido algun
Angel del Cielo81 .

· Una mujer se quería ahorcar y Bernardino la disuadió:

Estava, pues, una noche el Santo BERNARDINO DE
OBREGON, haziendo oracion en la iglesia del Hospital General, como
tenia de costumbre, y salio a todo correr al patio, dando muchas vozes
al Portero, que depriessa le abriesse la puerta del Hospital, y le
acompañasse. Viendo el Hermano accion tan desusada en su modestia,
y juzgando de sus vozes, y priessa, que era negocio importantissimo,
abrio, y saliendo el Santo BERNARDINO DE OBREGON, le
acompañò algunas calles a passo lleno, hasta que llegando a una puer-
ta de un quarto de una casa, llamò con la misma priessa que avia traido.
A poco rato respondio de adentro una muger, a quien el Santo hizo
abrir, aunque ella lo dificultava. Entrò dentro de la casa, y llamando a
la muger, la dixo BERNANDINO desta manera. Venga aca, hermani-
ta. tal cosa queria hazer? No vè que la engañava el Demonio, para
llevarla al infierno? Pues para hazer tan mal hecho, me dixo ayer, que
la encomendasse a Nuestro Señor? Ella espantada, negava, diziendo,
que no le entendia; y el Santo prosiguió; pues venga acà cuytadilla,
porque està preñada, y la niega el dueño de la barriga, tiene tan poca
confiança en la misericordia de Dios que queria ahorcarse? Negava
toda via; y assiendola el Santo por la mano, la entrò en otro aposento
mas adentro, adonde la enseñò unas ligas que tenia echadas a una viga,
y hecho el lazo, y un escabelillo en que subir a ahorcarse: convenciose
con esto la arrepentida muger, y conociendo la santidad de
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BERNARDINO puesta a sus pies con muchas lagrimas confessava su
delito, afirmando, que cuando llamò a la puerta, iba a entrar la cabeça
en el lazo, desesperada de remedio, y temerosa de su deshonra, y que
perseguida de aquellos diabolicos pensamientos, le avia pedido el dia
antes, que la encomendasse a Nuestro señor, siendo la oracion del
Siervo de Dios, su total remedio. Animòla el Santo para esperar el
sucesso, amparandola en el con tan grande secreto, que jamas se supo,
y al fin la hizo casar con el mismo dueño de la cria82 .

· Curación milagrosa de un enfermo con una fístula incurable gra-
cias al agua con que se había lavado las manos Bernardino:

Estava muy alcabo en el Hospital de Evora Manuel Rodiguez, de
una fistula, que se le avia cancerado en una ingle; no se hallava reme-
dio para detener el contagio, porque a mas andar se iba pudriendo la
carne con tantos dolores, y materias, que reduxeron al paciente al ulti-
mo estremo. Hallòse acaso un dia el Santo BERNARDINO en una
junta que hizieron los Medicos, y Cirujanos para la cura deste enfer-
mo, y para hazer demostracion del mal; le quitò el mismo
BERNARDINO las ligaduras, y por tocar a los emplastos, y materias,
se huvo de labar las manos en un taiforillo de agua, que estava junto a
la cama: bolvieronse a atar las llagas, sin determinarse a cosa cierta los
Cirujanos, por juzgar con corrubcion universal lo fistulado. Fueronse
todos,  y el enfermo, que conocia muy bien la santidad de
BERNARDINO DE OBREGON, lleno de Fè, suplicò a Nuestro Se-
ñor, se apiadasse de su miseria; y tomando el agua adonde se avia
labado las manos el Santo, bañò con ella las llagas, y como viesse que
con aquel remedio cessava el dolor, quitòse los unguentos, y mojando
en la misma agua los paños con que se atava; passo la noche sin pena,
y a la mañana, viniendo a hazerle la cura, le hallaron sin acidentes, sin
dolor, caido el cancer, detenidas las materias, la llaga con buen color, y
ya empezada a encorar, y al enfermo tan alentado, que podia tenerse
en pie, cosa que avia mucho que no hazia; todos le preguntavan el
secreto, espantados de la mejoria, y el lo callò hasta que se hallò bueno
dentro de pocos dias, sin dexarse curar mas que con aquella agua:
sanò al fin, y dixo publicamente el caso, afirmandolo con juramento
ante Don Teotonio de Vergança, Arçobispo de Evora, aficionadissimo
desde aqueste sucesso al Santo BERNARDINO. Sucedió este milagro
por Iulio de mil y quinientos y noventa y ocho83 .
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· En un momento de necesidad del hospital aparecieron milagrosa-
mente tres mulas cargadas de comida gracias a la oración de Bernardino.

Otro testigo dize, que un dia, estando en el Hospital General (que
entonces era en la calle del Prado) los enfermos por comer, por no lo
aver, ni esperança de donde viniesse, estando ya cerradas las puertas,
nuestro Padre Bernardino se fue a la Iglesia con sus Hermanos, a hazer
oracion, y pedir a nuestro Señor acudiesse en aquella tan grande
necessidad, y estando assi en oracion llamaron a la porteria, acudio el
portero, y dio aviso a nuestro Padre, que estavan alli de parte de la
Condesa de Miranda, y el Gentilhombre dio a nuestro Padre lo que
traìa, diziendo: La Condesa mi señora sabia la necessidad que oy tenia
el Hospital de no aver comido los enfermos, y que alli le embiava aque-
llas tres acemilas cargadas con huevos, carneros, y gallinas, y pan. Los
enfermos que supieron el caso, y demas gente de Casa tuvieronlo a
milagro muy grande, el qual fue por la oracion de nuestro Padre84 .

· Bernardino disuadió a un hombre que iba a matar a su mujer:

Acudia al Hospital de Convalecientes de Madrid muy de ordina-
rio Antonio del Puerto, Mercader de aquella insigne Villa de Madrid,
ansi por averse criado en el mismo Hospital quando niño, como por
aver sido su padre muy grande amigo de BERNARDINO. Gastava
Antonio poco licitamente el tiempo con una mugercilla, que le traia
algo olvidado de las obligaciones de Christiano, y tan divertido pasada
assistencia de su trato, y familia, que no cuydando de otra cosa, que de
su viciosa conversacion. A mas andar perdia quietud, y hazienda.
Amonestavale el Hermano BERNARDINO DE OBREGON muchas
vezes, que se enmendasse, antes que enojado del todo Nuestro Señor
de su descuydo, le despertasse con algun exemplar castigo. Mas que
no podra el vicio hecho costumbre? Que no tal costumbre vuelta natu-
raleza? Negava instantemente Antonio su destraimiento; quando per-
suadido a las instancias de aquella mugercilla, se resolvio a matar la
suya propria, pareciendole, que quitado aquel impedimento, y casado
con la adultera, viviria en servicio de Nuestro Señor, sin perder nada
de su gusto.

Trazò la faccion lastimosa, determinando su efeto para la noche
de un dia, que la misma muger acaso avia ido a pedir a BERNARDINO
DE OBREGON, encomendasse a Dios el remedio del destraimiento
del marido, y la paz de su casa. Revelòle Dios el sucesso al Varon
Santo, y llamando en secreto al agressor, le afeò el delito, declarandole
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lo que el tenìa tan encubierto, y mostrandole los mismos instrumentos
del fracaso, que era un cordel, que ya tenia escondido en la cama, para
ahogar a la desdichada muger aquella noche: dixole sin este otros se-
cretos que le avian passado en la amistad infame; y tanto supo persua-
dirle, aclarandole sus cosas, que el arrepentido del todo, no solo
confessò el intento, pero se apartò de la amistad viciosa, siendo causa
este sucesso, para hazerle bueno, sin que jamas se atreviesse a reinci-
dir en vicio tal. Declara este caso con juramento el mismo a quien
sucedió, diziendo mil alabanças de Bernardino85 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un hombre que te-
nía encogidos los nervios de una pierna:

Para desencoger las cuerdas de una pierna de Pablo Gil, se le
hazian en el Hospital ordinarias unturas, y fregaciones. Passava un dia
BERNARDINO DE OBREGON, quando un Hermano hazia este re-
medio, y el enfermo se quejava, culpando al Hermano, que no sabia, y
le matava de dolor, dixole el Santo, que tenia razon, y que se
encomendasse a Dios, y le ofreciesse aquellos dolores, mientras el queria
provar a ver si hazia la cura mejor que el enfermero, pero apenas empezò
el santo Varon la fregacion, quando cessò el dolor, se desenconaron
los niervos, y se hallò el enfermo milagrosamente sano86 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una señora que te-
nía tercianas y dolor de cabeza desde hacía cuatro años:

Padecia ordinarios dolores de cabeça en Madrid Doña Agueda
Gil de Zamora, persona principal de aquella Villa, y grande aficionada
à nuestro Santo, y estandola visitando un dia, le dixo que la
encomendasse a Dios, que avia dos años que pacedia tal achaque, y el
Santo la dixo, calle Señora, que no sera nada esso, no estè triste, llegue
aca a ver adonde duele, y poniendola la mano sobre la cabeça, prosiguio
encomiendese a Dios, que no passarà de aquí, y ansi sucedió, pues
desde entonces nunca mas padecio aquel genero de achaque87 .

· Muerte de Bernardino en 1599:

Pidio el enfermo con fervorosa devocion los Sacramentos,
recibiendolos con gran contricion, y lagrimas; y viendo que apriessa se
acercava su dichoso transito: juntò a todos sus Hijos, y haziendoles
una devota platica, en que les animava al servicio de los pobres, a la
guarda de las virtudes, a la mayor perfeccion de su instituto, a la obedien-
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cia de la Romana Iglesia, les dio su bendicion, y se despidio de todos,
con alegria, y amorosos abraços; hizose vestir su Habito, y haziendose
poner en el suelo, y un Cruzifixo en las manos, a quien dezia mil ternu-
ras: esperava con animo el fin ultimo: animosamente consolava a los
que lloravan su ausencia eterna, diziendoles que no sintiessen con
lagrimas la dicha que le preparava el Cielo: y aunque la muerte a mas
andar iba haziendo si cosecha, con un parasismo, y otro, ya turbando
los ojos, ya paliando el color, y ya levantando el pecho, jamas pudo
vencer la fè y perseverancia del enfermo, en los fervorosos actos de
contricion; y en los espirituales coloquios, en cuya ocupacion dio su
alma al Criador a 6 de Agosto del año de 159988 .

· Traslado de sus restos en 1621 al Hospital General:

Lleguemonòs a la fiesta de la traslaçion de los huessos del Santo
BERNARDINO, dia felicissimo para sus hijos, y generalmente alegre
para la Corte del Rey de España, adonde viven eternas las memorias
de las virtudes insignes deste Varon dichoso: determinòse esta festivi-
dad para el Domingo 16.de Mayo del año de 1621, vispera de la fiesta
de la traslacion del glorioso S.Bernardino de Sena; y adviertase por
admirable, que todas las dichas sucedieron a N.BERNARDINO en
aquella semana por el discurso de su vida, de donde se califica, la
grandissima ganancia que le acarreò la devocion que tuvo con aqueste
Santo (…).

 Adornòse lucidamente la Iglesia del Hospital, para el funeral de
aquel dia: colgòse toda de terciopelos, y telas negras, y los suelos se
cubrieron de bayetas: la riqueza, y adorno del Altar mayor, y Colatera-
les, fue notable, aunque vestidos de ternos de brocados negros. En
medio de la Iglesia, se levantò un luzido tumulo, cubierto de brocados
negros, que dilatado en quatro colunados pabimentos llenos de achas,
y velas de cera amarilla, se venia a rematar en forma piramidal, cuyo
estremo estava cubierto con un rico paño de terciopelo negro, con
flocaduras, y alamares, flor, y lazo de oro, con una Cruz que la partia
de brocado amarillo, sobre el se puso el ataud, o cofrecito con los
huessos del Santo BERNARDINO, que estava cubierto con un paño
de primavera de oro, blanco, dorado, azul, y verde, y encima una cruz
riquissima, entre dos candeleros[.] Estava sembrada la maquina por
todas partes de luzes, puestas a correspondencias proporcionadas, que
todo venia a rematarse a los pies del tumulo, en una Cruz riquisima,
con manga bordada de brocado negro, puesta entre dos alas de achas,
que ardian desde acheros negros, y dorados, maquina verdaderamente
magestuosa (…).
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Assistio aquel dia en el Hospital General lo lucido de la Corte, y
los Cavalleros de la Iunta, y los Sacerdotes de la Hermandad de la
Misericordia, mostraron su devocion, y amor, su grandeza, y poder en
honra de tal acto. El señor D.Francisco de Contreras, Presidente de
Castilla, llevò los huessos del Santo, acompañado de muchos señores,
y ministros de su Magestad, que ayudaron a su Ilustrissima, hasta
dexarlos en su puesto desde el tumulo, de adonde los baxaron.

Acabado el Oficio, quatro Hermanos de la Congregacion, con el
Responso que comiença: In Paradipsum, llevaron los huessos en
procession por la Iglesia, con la solenidad que ordena el Manual Ro-
mano, y colocados en un Altar, qe estava junto al lucilo, o nicho, aguar-
daron el ultimo Responso, en cuyo fin, pusieron el atahud, ansi cubier-
to como iba, acabando la solenidad, con fixar la piedra para siempre89 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una prima suya que
tenía cáncer en los pechos:

Un Escrivano de la Ciudad de Palencia, llamado Lazaro Valdes,
cuenta, y lo firma de su nombre, que yendo un Hermano de la
Congregacion del Hermano BERNARDINO DE OBREGON a essa
Ciudad, visitò a Doña Maria de Obregon, viuda de Juan Brabo de
Sobremonte, Procurador, y prima del Hermano, y entre otras cosas
que contò de su primo, fue, que siendo recien casada, fue el Hermano
a verla, ella le dixo, que padecia grandes dolores en los pechos, y que
por mas remedios que hacia, no aprovechavan. Llegò el Siervo de
Dios con su mano, y tocandola, dixo, que confiasse en Dios no la
dolerian mas: y ansi sucedio, porque nunca mas la dolieron90 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un enfermo de ciá-
tica:

Vino al Hospital General Domingo de Zarri Pedro Gallego, con
una ceatica en un muslo, y ingle, que de ninguna manera podia tenerse,
y acosado del continuo dolor, no reposava de noche, ni de dia: estuvo
el achaque rebelde a muchos remedios, y una noche apretò de manera
al paciente, que atronava a vozes la sala donde tenia la cama: Levantòse
el Santo BERNARDINO DE OBREGON, y llegandose a el con aque-
lla su grande caridad, le dixo, que ofreciesse a Dios aquellos dolores, y
que se quexasse menos, que desvelava a los demas enfermos, y
tocandole con las manos la parte afecta le dixo, que descansasse, que
no seria nada. O grande maravilla! pues al contacto del Santo, huyò el
achaque, descanso el enfermo, y parò el dolor del todo91 .
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· Don Diego de Curle, desahuciado, se encomendó a Bernardino y
sanó: ( al no encontrar el nombre de Diego de Curle en las biografías, repro-
duzco la curación de don Diego de Ayala, recogida en la biografía de Pedro
de Íñiguez, con quien seguramente se ha confundido el autor del grabado)

Estando enfermo en este Hospital General, de una calentura ma-
liciosa, don Diego de Ayala, Cura que era à la sazon de dicho Hospital:
y desauciado ya de los Medicos, como ellos mismos lo declaran. Es-
tando dicho don Diego de Ayala muy al cabo, con la calentura malicio-
sa, vomitos, y camaras, se encomendò a dios muy de veras, y puso a
nuestro Padre Bernardino por su intercessor, y le dieron un retrato
suyo, que tuvvo consigo, con el qual estuvo mejor, y cobrò salud al
punto, como el mismo lo contava, y el Doctor don Pedro de Arauxo,
del Habito de san Estevan, lo testifica92 .

· El hermano Jaime Felipe estaba desahuciado y sanó después de
rezarle a Bernardino:

El Hermano Jaime Felipe, del Habito de nuestro Padre Bernardino
de Obregon, cayò enfermo de tabardillo en 21. dias del mes de Setiem-
bre de 1632. y a los ocho dias de su enfermedad fue desauciado por el
Doctor que le curava, y dicho al Hermano Mayor le diessen la santa
Uncion: porque se moria sin remedio: y en este tiempo entrò un Her-
mano, y le dio un retrato de nuestro Padre, y le encargò, que con
afecto de hijo a su Padre le pidiesse intercediesse a nuestro Señor por
su salud: y tambien le dio una firma de nuestro Padre, besandola; des-
de el mismo instante se sintio con mejoria grandissima. Lo qual declarò
despues el dicho Hermano Jaime Felipe por milagro que Dios avia
obrado en el por intercession de nuestro Padre Bernardino, como
tambien lo jurò, y declarò el mismo Doctor Rayado, que era el que lo
curava93 .

· Una señora que tenía dolor de estómago sanó al aplicarle unas re-
liquias de Bernardino:

Doña Yumar Enriquez, viuda, muger que fue de don Manuel de
Melo, Montero mayor de su Magestad, y vezino de la ciudad de Lis-
boa, declara, que estando enferma doña Beatris Enriquez, su hija, de
dolor de estomago, que avia algunos años padecia este mal, y le solia
durar quando le dava cinco, o seis dias, sin que pudiesse descansar,
por mas medicinas, y remedios que se le hazian. Viendo esto una su
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hermana, que vivia lexos de alli, le embiò un poco de huesso de un
dedo de nuestro siervo de Dios Bernardino de Obregon, que ella tenia
por hombre Santo: puso el pedazo de huesso sobre su estomago, con
mucha fee, encomendandose a Dios por intercession del Varon dicho-
so de nuestro Padre, el qual dolor no le bolvio mas. Lo mismo declarò
la misma doña Beatriz, y dos dueñas muy antiguas, que la sobredicha
tenia en su casa, y lo declararon con juramento ante el Vicario general
de la ciudad de Lisboa94 .

NOTAS

1 Cfr. García Martínez (2007)

2 
 Cfr. García Martínez (2007), pp. 164-174.

3
  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), p. 47.

4
 Cfr. 

 
Herrera y Maldonado (1634), pp. 48-49.

5 Las primeras reglas de esta Archicofradía están fechadas en 1615. En 1844 se fusionó con la
“Archicofradía de Santa María la Real de la Almudena”, cuya antigüedad se remontaba a comien-
zos del siglo XV. Actualmente se denomina “Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa

María y del Hospital General de esta Villa”.

6 Se trata de la Archicofradía que ha mantenido el legado de Bernardino de Obregón, heredera de la
primitiva Cofradía de las Ánimas fundada por él en 1579.

7  Cfr. García Martínez (2007), pp.65-75; 158-163.

8 Este libro, localizado recientemente durante la investigación de Manuel Jesús García Martínez,
se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Toledo, libro 3466. Se titula Informacion de la
vida y costumbres del benerable Bernardino de de [sic] Obregon. Anduvo en ella el hermano Pedro
Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año 1633.  Contiene un capítulo, el X, de las Constitucio-
nes escritas a mano dictadas por Bernardino de Obregón, la biografía del fundador escrita por Pedro

de Bárcena, más de ciento cincuenta testimonios de personas que conocieron al siervo de Dios, y
documentos sobre hechos relevantes de la historia de la Congregación.

9 La vida del Hermano Bernardino de Obregon, Siervo de los Pobres, Padre y fundador de los
Hermanos enfermeros que los sirven en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçion,
escrita por el licenciado Pedro de Barçena, Comissario de la Sancta Inquisiçion y Arçipreste de
Ravanera de Soria, Archivo Diocesano de Toledo, Libro 3466, Primera Pieza, fols.19-46. Referen-
cia tomada de García Martínez (2007).

10  Cfr. Archivo Diocesano de Toledo, Libro 3466, Primera Pieza, fol.126 v.; Tercera Pieza, fols.99r-

120r. Referencia tomada de García Martínez (2007).

11 Se conservan seis ejemplares en la Biblioteca Nacional de España, con las siguientes signaturas:



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              447

Sede de Recoletos 2/66212; 3/19634; 3/7336; y sede de Alcalá DG MICRO/273; DG MICRO/3182;
DG MICRO/10432. Además, aunque sin la reproducción de los grabados, esta obra está digitalizada
y accesible en ‹www.books.google.es›

12  Cfr. García Martínez (2007), p.160.

13 Se conserva en la Biblioteca Nacional de España, en la Sede de Recoletos, con signatura 2/
12675. La he consultado en una copia digitalizada facilitada por la Biblioteca Nacional.

14 Está digitalizada y accesible en ‹www.books.google.es›

15  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1634). Un ejemplar de esta edición se encuentra
en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, con signatura 150/040.

16  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1689). Esta obra está digitalizada y accesible en
internet en ‹www.books.google.es›

17  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1617). Ejemplar en la Biblioteca Nacional de
Madrid, en la sede de Recoletos con la signatura R/14608. Existe una reproducción en microforma,
con la signatura R.Micro/12448.

18  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón; Fernández, Andrés (1625) Ambas obras están
digitalizadas y accesibles en internet, en ‹www.books.google.es›

19  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón; Fernández, Andrés (1664) En la Biblioteca Na-
cional existen dos ejemplares de esta edición, en la sede de Recoletos, con la signatura R/4248 y R/
11159.

20  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón; Fernández, Andrés (1680) Existe un ejemplar en
la Universidad Complutense, en la Biblioteca Histórica, en el Fondo Antiguo, con la signatura FA
614.253.5 In 7(1)

21 Cfr. Congregación de bernardino de Obregón; del Buen Suceso, Agustín (1728) De esta edición
hay numerosos ejemplares. Está digitalizada y accesible en internet en ‹www.books.google.es›

22 Herrera y Maldonado (1634), p. 20. Esta descripción es recogida literalmente por Íñiguez (1639),
p. 6.

23 Herrera y Maldonado (1634), p. 223.

24 Obregón (1724), p.221.

25 Herrera y Maldonado (1634), p. 225.

26 Herrera y Maldonado (1634), p. 179. También está recogido en Íñiguez (1639), p. 57.

27 Herrera y Maldonado (1634), p. 222.

28 Herrera y Maldonado (1634), p. 54.

29 Herrera y Maldonado (1634), p. 174.

30 Museo del Prado, nº catálogo: P02833. Obra  adquirida por el museo en 1941. Óleo sobre lienzo,
108 x 163 cm. Cfr. ‹http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/

el-hermano-lucas-texero-ante-el-cadaver-del-venerable-bernardino-de-obregon/›



448                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

31 Herrera y Maldonado (1634), pp. 218-219. Este episodio está recogido literalmente en la biogra-
fía escrita por Íñiguez (1639), pp. 64-65.

32 En el Apocalipsis 12, 1 se describe a una mujer con corona de doce estrellas, y basándose en esta

imagen, en el siglo XVII se difundió una versión del rosario franciscano, llamado stellarium, que
estuvo muy unido a la corriente inmaculista. Consistía en tres ciclos de doce avemarías precedidas

de un padrenuestro. Las doce avemarías se correspondían con doce virtudes o privilegios de la
Virgen.  Cfr. Stratton (1989), pp.97-109.

33 Tusón: Toisón. Insignia de la Orden del Toisón, instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña,

en 1430. Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, XXII edición.

34 Este grabado se encuentra en los ejemplares de la Biblioteca Nacional de Madrid, en la sede de
Recoletos, con signaturas 3/7336 y 3/23670. Grabado en talla dulce, 171 x 124 mm.

35  Cfr. Blas; de Carlos Varona; Matilla (2011), pp. 400-401.

36 Juan de Courbes nació en París en 1592, y llegó a Madrid para trabajar como grabador hacia
1620, seguramente animado por su hermano Jerónimo, conocido librero en Madrid. Entre sus tra-
bajos, destaca la realización de parte de las láminas de la conocida obra Psalmodia Eucharistica
del mercedario Melchor Prieto. Además fue el primer grabador que realizó una lámina calcográfica
a partir de una pintura de Velázquez. Realizó una estancia en Francia entre 1623 y 1626, tras la cual

regresó a Madrid, continuando con su producción artística. A partir de 1641 ya no se tiene más
noticia de su obra, por lo que se estima que en torno a ese año se produciría su muerte. Cfr. MATILLA

(1991) pp.1-4.

37  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), pp.59. 249.

38  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), pp.59-60.

39  Cfr. Íñiguez (1639), pp.,3-6.

40  Cfr. Blas; de Carlos Varona; Matilla (2011),  p. 399.

41  Cfr. Matilla (1991)

42 Se encuentra en el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, sede de Recoletos,
con signatura 3/19634. Grabado en talla dulce, 120 x 173 mm.

43 Obregón (1724), p.4.

44 Obregón (1724), p.168.

45 Herrera y Maldonado (1634),  p.54.

46  Cfr. Informacion de la vida y costumbres del benerable Bernardino de de [sic] Obregon. Anduvo
en ella el hermano Pedro Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año 1633. Archivo Diocesano de

Toledo, Libro 3466, Segunda Pieza, fols. 124 v-125 r. He tomado la transcripción de García Martínez
(2011)  pp.37-68.

47 Herrera y Maldonado (1634), p.53.



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              449

48 Ferreruelo: Capa corta con cuello y sin capilla. Definición tomada del Diccionario de la Real
Academia Española, XXII edición.

49 Herrera y Maldonado (1634), p.59.

50  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), p.107.

51 Archivo Diocesano de Toledo, libro 3466, primera pieza, f.38 v. He tomado la transcripción de
García Martínez (2007), p.502.

52 Obregón (1724) p.331.

53  Cfr. Larios Larios (2006)

54 Herrera y Maldonado (1634), p.224.

55 Íñiguez (1639) p.105.

56 Como ya comenté anteriormente, no hay constancia expresa y directa de dicha pertenencia. En la
web ‹www.bernardinodeobregon.es›, realizada por la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de

Santa María y del Hospital General de esta villa, se afirma que el venerable Bernardino recibió del
rey Felipe II el nombramiento como caballero de la Orden de Santiago. Sin embargo, no aporta

ninguna referencia documental ni bibliográfica sobre este tema concreto, por lo que queda en el
terreno de la hipótesis.

57 Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Está digitalizado y accesible en la Biblioteca

Digital Hispánica.

58  Cfr. García Martínez (2007), pp.508-510.

59  Cfr. García Martínez (2007), p.509.

60 Calle Princesa, nº 43.

61  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), pp.64-67.

62 Herrera y Maldonado (1634), p.66.

63 Cfr.  Íñiguez (1639) pp.99-100.

64  Cfr. Pleguezuelo (2004), p.251.

65 Utilizo el término “Reforma católica” porque  me parece más adecuado distinguirlo del de

“Contrarreforma”. Siguiendo a Hubert Jedin, pienso que el término “Contrarreforma”, acuñado por
Joahann Saint Putter en 1776, nace de una consideración peyorativa de la actitud de la Iglesia
Católica durante el siglo XVI, como si la única acción llevada a cabo por la Iglesia Católica fuera

reaccionar contra la Reforma Protestante para defenderse. Pienso, por el contrario, que la Iglesia
Católica, ya desde antes del Concilio de Trento desarrolló un movimiento desde dentro de mejora

interna, y muestra de ellos son, entre otros, la vida de santos como santo Tomás de Villanueva y san
Juan de Dios, además de los más conocidos como san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, santa

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. Cfr. Jedin (1995[1946]).

66  Cfr. Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (2006), pp. 120-153.



450                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

67 Así lo estableció el Papa Urbano VIII en 1632 en la Bula Coelestis Hierusalem Cives.

68 Cfr.  Egido (1990), p. 376.

69  Museo Municipal de Madrid, nº inventario 2434.

70  Cfr. Mateo 25, 34-36.

71  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1634)

72 Isaías 12, 2-3.

73 Íñiguez (1639) pp. 122-123.

74 Herrera y Maldonado (1634), p. 267.

75 Íñiguez (1639) pp. 119-120.

76 Íñiguez (1639) p. 122.

77 Herrera y Maldonado (1634), pp. 59-60.

78 Herrera y Maldonado (1634), p. 228.

79 Herrera y Maldonado (1634), pp. 215-216.

80 Herrera y Maldonado (1634), pp. 171-172. Episodio recogido también por Íñiguez (1639)
p.60.

81 Herrera y Maldonado (1634), p. 232.

82 Herrera y Maldonado (1634), p. 228.

83 Herrera y Maldonado (1634), p. 229.

84 Íñiguez (1639) pp. 79-80.

85 Herrera y Maldonado (1634),  p. 227.

86 Herrera y Maldonado (1634), p. 230.

87 Herrera y Maldonado (1634), p. 230.

88 Herrera y Maldonado (1634), pp. 218-219. Este episodio está recogido literalmente por Íñiguez
(1639) pp.64-65.

89 Herrera y Maldonado (1634), pp. 247-248.

90 Herrera y Maldonado (1634), p. 229.

91 Herrera y Maldonado (1634), p. 230.

92 Íñiguez (1639), p. 81.

93 Íñiguez (1639), p .81.

94 Íñiguez (1639), p. 80.



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              451

Blas, de Carlos Varona y Matilla (2011)
BLAS, Javier; DE CARLOS VARONA,
María Cruz y MATILLA, José Manuel:
Grabadores extranjeros en la corte es-
pañola del Barroco. Madrid, Bibliote-
ca Nacional de España; Centro de Es-
tudios Europa Hispánica, 2011.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1617)
CONGREGACIÓN DE BERNARDINO
DE OBREGÓN: Tratado de lo que se
ha de hazer con los que estan en el ar-
ticulo de muerte, sacado de diversos li-
bros espirituales. Madrid, Imprenta
Real, 1617.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1617)
- Instruccion de enfermeros, y consue-
lo a los afligidos enfermos. Y verdade-
ra pratica de como se han de aplicar
los remedios que ordenan los medicos.
Muy necessaria para que los enfermos
sean bien curados: y provechosa a los
pracicantes [sic] de Medicina. Y vista
por muchos Medicos desta Corte. Ma-
drid, Imprenta Real, 1617.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1625)
- Tratado de lo que se ha de hazer con
los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales.
Madrid, Imprenta Real, 1625.

BIBLIOGRAFÍA

Congregación de Bernardino de
Obregón (1634)
- Constituçiones, y Regla de la mínima
Congregaçión de los Hermanos Enfer-
meros Pobres dispuestas y ordenadas
por Ntro. Pre. y fundador el Venerable
Bernardino de Obregon, escritas de su
mano y manda sus hijos las obserben y
Guarden. Madrid, editadas por Francis-
co de Ocampo, 1634.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1664)
- Tratado de lo que se ha de hazer con
los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales.
Madrid, Imprenta Real, 1664.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1689)
- Constituciones, y Regla de la Minima
Congregacion de los Hermanos Enfer-
meros Pobres. Dispuestas y ordenadas
por nuestro Padre,  y fundador el Vene-
rable Bernardino de Obregon, escritas
de su mano, y manda à sus hijos las
observen y guarden. Madrid, 1689.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1728)
- Tratado de lo que se ha de hazer con
los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales.
Madrid, Imprenta Real, 1728.

Congregación de Bernardino de
Obregón y del Buen Suceso (1728)



452                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

CONGREGACIÓN DE BERNARDINO
DE OBREGÓN; DEL BUEN SUCESO,
Agustín: Instruccion de enfermeros y
modo de aplicar los remedios a todo ge-
nero de enfermedades, y acudir a los
accidentes que sobrevienen en ausen-
cia de los Medicos. Madrid, Imprenta
de Bernardo Peralta, 1728.

Congregación de Bernardino de
Obregón y Fernandez (1625)
CONGREGACIÓNDE BERNARDINO
DE OBREGÓN Y FERNANDEZ
Andres: Instruccion de enfermeros para
aplicar los remedios a todo genero de
enfermedades y acudir a muchos acci-
dentes que sobrevienen en ausencia de
los medicos compuesto por los Herma-
nos de la Congregacion del Hermano
Bernardino de Obregon, en el Hospital
General de Madrid; y agora nuevamen-
te por el Hermano Andres Fernandez…
Madrid, imprenta de Teresa Iunti, 1625.

Congregación de Bernardino de Obregón
y Fernandez (1664)
- Instruccion de enfermeros para apli-
car los remedios a todo genero de en-
fermedades y acudir a muchos acciden-
tes que sobrevienen en ausencia de los
medicos… Zaragoza, 1664.

Congregación de Bernardino de Obregón
y Fernandez (1689)
- Instruccion de enfermos [sic] para
aplicar los remedios a todo genero de
enfermedades y acudir à muchos acci-
dentes que sobrevienen en ausencia de
los medicos compuesto por los Herma-
nos de la Congregacion del Hermano
Bernardino de Obregon, en el Hospital

General de Madrid; y agora nuevamen-
te por el Hermano Andres
Fernandez…dedicado a la Excelentissima
Duquesa de Alva. Madrid, impreso por
Roque Rico de Miranda, 1680.

Egido (1990)
EGIDO, Teófanes: “Contexto histórico
de San Juan de la Cruz” en Experien-
cia y pensamiento en San Juan de la
Cruz. Madrid, 1990, pp. 335-377.

García Martínez (2007)
GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel Jesús:
Cuidar el cuerpo y salvar las almas: La
Práctica de la Enfermería según el mo-
delo de la Congregación de enfermos
obregones. Universidad de Sevilla. Te-
sis Doctoral defendida en 2007. Direc-
tor de tesis: Salvador Rodríguez Bece-
rra.

García Martínez y García Martínez
(2011)
GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio Claret
y GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel Jesús:
“Recuerdos de infancia de Félix Lope
de Vega: su testimonio en el Proceso de
Beatificación del enfermero Bernardino
de Obregón (Año 1633)” en Homenaje
al profesor José Sánchez Herrero. Jose
María Miura Andrades; Silvia María
Pérez González (dirs.).  Sevilla,
Aconcagua Libros, 2011, pp. 37-68.

Herrera y Maldonado (1633-1634)
HERRERA Y MALDONADO, Francis-
co: Libro de la Vida y Maravillosas vir-
tudes del Siervo de Dios Bernardino de
Obregón Padre y Fundador de la
Congregaçion de los Enfermeros pobres
y Autor de muchas obras pias de Ma-



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              453

drid y otras partes. Madrid, Imprenta
del Reyno, 1634 (fechado en 1633 pero
en su interior, en Erratas y Tassa, lleva
la fecha de 1634).

Íñiguez (1639)
ÍÑIGUEZ, Pedro: Vida i muerte de nues-
tro Benerable Ermano Bernardino de
Obregon, Padre y Fundador de nuestro
avito de Hospitalidad… Madrid, Im-
prenta del Reyno, 1639.

Jedin (1946-1995)
JEDIN, Hubert: Riforma cattolica o
controriforma?. Brescia, Morcelliana,
1995 [1946].

Larios Larios (2006)
LARIOS LARIOS, Juan Miguel: San
Juan de Dios. La imagen del santo de
Granada. Granada, Comares, 2006.

Matilla (1991)
MATILLA, Jose Manuel: La estampa
en el libro barroco. Juan de Courbes.
Vitoria-Gasteiz, Instituto de Estudios
Iconográficos Ephialte; Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, Calcografía Nacional, 1991.

Obregón (1724)
OBREGÓN, Luis Bernardino. Vida, y
Virtudes del Siervo de Dios Bernardino
de Obregon. Madrid, Imprenta de Mú-
sica, 1724.

Pleguezuelo (2004)
PLEGUEZUELO, Alfonso: “Catálogo
general” en Domingo Martínez. En la
estela de Murillo. Sevilla, Fundación EL
MONTE, 2004, pp. 235-313.

Real Academia Española (2001)
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Dic-
cionario de la Lengua española. Ma-
drid, XXII edición, 2001.

Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (2006)
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE
CEBALLOS, Alfonso: “La imagen de
San Francisco Javier en el arte europeo”
en VV.AA. San Francisco Javier en las
artes. El poder de la imagen. Pamplona,
Fundación Caja Navarra, 2006, pp.120-
153.

Stratton (1989)
STRATTON, Suzanne: “El stellarium.
Una devoción inmaculista y sus mani-
festaciones en el arte español”, en La
Inmaculada Concepción en el Arte Es-
pañol. Madrid, Fundación Universita-
ria española, 1989, pp.97-109.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS
· ‹http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/
1616/cuidar-el-cuerpo-y-salvar-las-al-
mas-la-practica-de-la-enfermeria-se-
gun-el-modelo-de-la-congregacion-de-
enfermos-obregones/#description›
· www.bernardinodeobregon.es›
. ‹h t tp: / /www.por ta lh iades.com/
O t r o s % 2 0 e n l a c e s /
F_CANONIZACION/02%20AN-
T E C E D E N T E S /
A n t e c e d e n t e s . h t m l › ·
‹www.books.google.es›. ‹http://
w w w . b n e . e s / e s / C a t a l o g o s /
BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/›
· ‹http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/
CCPB/index.html›



454                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

· ‹h t tp: / / www. museodelpr ado. es/
coleccion/galeria-on-line/galeria-
on - l i n e/ obr a / e l -h er m a n o- l uca s-
texero-ante-el-cadaver-del-venera-
ble-bernardino-de-obregon/›
·‹http://bib.us.es›



DIEGO ROLDÁN, JEREZ 1745.
UNA ESCULTURA MUY PRIMITIVA DEL

CORAZÓN DE JESÚS EN ESPAÑA

Gabriel María Verd Conradi, S.J.
Facultad de Teología de Granada

Resumen
En la antigua iglesia jerezana de Santa Ana de los Mártires, de la Compañía de

Jesús antes de su expulsión de España en 1767, había una imagen del Corazón de Jesús
notable por su antigüedad, 1745, solo diez años posterior a la muerte en 1735 del primer
apóstol del Sagrado Corazón en España, el Beato Bernardo de Hoyos, cuando todavía no
estaba fijada su iconografía. Ello explica su singularidad, pues era una imagen de Jesús de
Pasión, con corona de espinas, túnica morada y con la espalda encorvada. Esta imagen la
recuperaron los jesuitas en 1886 tras su vuelta a Jerez en 1870. Hacia 1992 la donaron a
los padres capuchinos de Jerez, los cuales se la dieron años después a los capuchinos de
Antequera, quienes la conservan. Cuando en 1888 el escultor don Mariano Bellver e
Íñigo enderezó la imagen, encontró en su interior un billete firmado por su autor, Diego
Roldán y Paúl, en 1745. Hubo varios escultores entre los descendientes de Pedro Roldán
el Viejo, pero ninguno con «Paúl» como segundo apellido. Pero dada la inestabilidad de
los apellidos entonces, se le suele identificar con Diego Roldán y Serrallonga, que tam-
bién firmaba como Roldán y Villavicencio, el cual colaboraba en 1741 en la creación de
los retablos y de las imágenes de la iglesia de los jesuitas, destruida por un incendio. La
primitiva imagen del Corazón de Jesús ha sido muy transformada con el tiempo.

Palabras clave: Diego Roldán y Serrallonga, Mariano Bellver e Íñigo, Jerez de la
Frontera, escultura religiosa, iconografía del Corazón de Jesús, arte de la Compañía de
Jesús.

Abstract
At the Santa Ana de los Mártires old church in Jerez, owned by the Society of Jesus

until its expulsion from Spain, in 1767, there was a statue of the Sacred Heart of Jesus. It
was remarkable for its antiquity, having been sculpted in 1745, only ten years after the
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death, in 1735, of the first apostle of the devotion to the Sacred Heart in Spain, Blessed
Bernardo de Hoyos, at a time when its iconography was not yet fixed. This explains its
singularity, since it was a statue of a Jesus of the Passion, with a crown of thorns, a purple
tunic and with the shoulders bent. This statue was recovered by the Jesuits in 1886, after
their return to Jerez, in 1870. About 1992, it was donated to the Capuchin fathers of Jerez,
who some years later gave it to the Capuchins of Antequera, who continue to keep it.
When, in 1888, the sculptor D. Mariano Bellver e Íñigo, straightened the statue, he found
in its interior a note signed by its author, Diego Roldán y Paúl, in 1745. There were
several sculptors among the descendents of Pedro Roldán the Elder, but no one with
“Paúl” as a second surname. But given the instability of family names at that time, he is
usually identified as Diego Roldán y Serrallonga, who also used to sign his name as
Roldán y Villavicencio. He was collaborating, in1741, in the creation of the altarpieces
and statues of the Jesuits’ church, which had been destroyed by a fire. The primitive statue
of the Sacred Heart of Jesus has been very much transformed with the passing of time.

Key words: Diego Roldán y Serrallonga, Mariano Bellver e Íñigo, Jerez de la
Frontera, religious sculpture, iconography of the Sacred Heart, art of the Society of Jesús.

Tras la expulsión de la Compañía de Jesús de España en 1767, su su-
presión pontificia (que no llegó a consumarse del todo) en 1773 y su
restauración universal por Pío VII en 1814, los jesuitas fueron

readmitidos en España en 1815. Es sabido que durante el siglo XIX la Com-
pañía de Jesús fue suprimida en España tres veces, lo que impedía un asenta-
miento estable. Pero ya en 1870 los jesuitas pudieron volver de nuevo a
Jerez de la Frontera1, aunque de modo provisional, hasta que en 1884 logra-
ron recuperar la iglesia de la antigua Compañía (inaugurada en 1704, antes
de la expulsión), que estaba secularizada2. Hasta que, como el templo ame-
nazaba ruina tras más de dos siglos, en 1972 los jesuitas lo traspasaron al
Ayuntamiento de Jerez (que lo restauró y rehabilitó como salón cultural) y se
trasladaron a la nueva Parroquia Madre de Dios.

En la antigua iglesia de la Compañía había, antes de la expulsión de 1767,
una imagen del Corazón de Jesús de gran valor histórico, pues fue una de las
primeras realizaciones de esta iconografía en España, ya que fue tallada en
17453. "De las más antiguas de la Península"4. Y tanto. Baste decir que el
Beato Bernardo Francisco de Hoyos (1711-1735), el primer y principal apóstol
en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, había muerto solo
diez años antes, en 1735. Esta falta de precedentes iconográficos en España
explicará algunas de las singularidades estilísticas de nuestra imagen.
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Es cierto que en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián
hay una hermosa imagen del Corazón de Jesús adolescente, sobre una nube,
que parece del siglo XVIII. El retablo, por lo menos, sí es de ese siglo según
las inscripciones con los insignes artistas que lo ejecutaron5; pero por sus
fechas de nacimiento lo tuvieron que realizar sin duda después del de Jerez.
Por poner otro ejemplo, el famoso cuadro del Sagrado Corazón de Pompeo
Batoni (1708-1787), en el Gesù de Roma, anterior también a la supresión de
la Compañía, es de 1767.

Después, a principios del siglo XX, antes de 1910, los jesuitas de Jerez
adquirieron otra imagen del Corazón de Jesús de gran dinamismo y calidad,
tallada por Francisco Font y Pons6, que se usaba en las procesiones. Cuando
los jesuitas se trasladaron a la Parroquia Madre de Dios en 1972, se llevaron
las dos imágenes, pero pusieron la de Font en la iglesia y la antigua se quedó
en la comunidad. En vista de ello la solicitaron los padres capuchinos de
Jerez, que la tuvieron unos tres años o más, me dicen, antes de donarla al
convento capuchino de Antequera. Sabemos que el jesuita que se la dio a los
capuchinos, el P. José Ruiz Rodríguez, fue superior de Jerez entre 1989 y
1992. Caballero Ragel publicó en 1996 que la imagen se encontraba en el
"pequeño atrio del Convento de Capuchinos de Jerez"7 . Luego la donación
fue hacia 1991-1992. Vengamos a su historia.

LA IMAGEN

Los primeros datos de este estudio se toman del Diario de la casa de
Jerez (Historia Domus Astensis) y de una relación sobre el Corazón de Jesús
en Jerez, que el P. Manuel Cadenas (1841-1913)8 escribió, en formato epis-
tolar (3 cartas), en 1886 y 1889, a petición del P. José Cabello, su superior
entonces en la misma ciudad9 . Para ello el P. Cadenas investigó en los ma-
nuscritos del Archivo del Ayuntamiento y de la Biblioteca municipal de Jerez,
cuyos legajos a veces especifica10. Además contamos con algunos impresos:
una noticia en la Revista religiosa quincenal de Jerez, ya citada, anónima
pero sin duda del mismo P. Cadenas11, y unas páginas de un libro del P.
Portillo, cuya primera redacción se debe al mismo P. Manuel Cadenas. Pare-
ce que su intención era culminar estos textos con la publicación de un estu-
dio12. Sigo sus manuscritos, aunque algunos de sus párrafos se encuentran
también reproducidos en los escritos de Portillo y López de Rego.

La antigua Compañía de Jesús adquirió esta imagen para la Congrega-
ción del Sacratísimo Corazón de Jesús, comenzada en noviembre de 1741 y
erigida canónicamente en 174313. Después de la expulsión por Carlos III, los
retablos, las esculturas, los cuadros, la plata, los vasos sagrados y demás
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enseres de la iglesia se repartieron entre varios templos, y la imagen del
Corazón de Jesús fue primero a la parroquia de San Mateo con su propio
retablo en 1770. Después de varios traslados14, a fines del siglo XIX la ima-
gen —no el retablo— estaba en la iglesia de los carmelitas calzados. En el
retablo la imagen del Sagrado Corazón, dice el P. Cadenas, estaba acompa-
ñada por una de Santa Gertrudis, santa que se destacó en esta devoción, y
otra de San Juan Nepomuceno, segundo patrono de la Compañía desde 1731,
como protector contra las calumnias. Los padres carmelitas calzados devol-
vieron muy generosa y «afectuosamente» a la Compañía la imagen el 14 de
junio de 188615 , que se colocó "en el mismo lugar probabilísimamente —
cree el P. Cadenas— en que se le dio culto hace más de 120 años", dentro de
nuestra antigua iglesia, "hoy conocida con el título de San Ignacio" (antes
llamada de Santa Ana de los Mártires)16, o sea, en el crucero y en la parte del
Evangelio.

El retablo (de Agustín de Medina y Flores, n. 1697-1760) lo ha estudia-
do y descrito minuciosamente Moreno Arana17. Se quedó en la parroquia de
San Mateo, donde se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando debió
de ser destruido, aunque afortunadamente se conserva una magnífica foto-
grafía de él, lo que permite comprobar que algunos de sus componentes se
conservan en otros lugares del mismo templo. Estaba dorado y destacaba
por su complejidad compositiva y por el dinamismo de sus formas. Y tenía,
en efecto, un San Juan Nepomuceno y una Santa Gertrudis, y en el ático una
Inmaculada Concepción (aunque los tres se retiraron pronto del retablo).

Volvamos al Corazón de Jesús. La imagen recuperada ya había sufrido
antes algunos cambios. Veamos cuál fue su estado primitivo según el P. Ca-
denas:

"En cuanto á la pintura, ha sufrido aquella algunas alteraciones.
Porque primeramente fue estofada en plata con fondo de color nazareno, y
ésto no solamente lo indica la descricia [sic, en las tres copias] oficial de la
Imágen en uno de los documentos citados, sino que como recordará V.ª R.ª,
así lo aseguró el artista qué últimamente lo ha restaurado".

"Que lo ha restaurado". Esa primera restauración del "artista", ante-
rior a la entrega de la imagen a la Compañía, fue desastrosa, como explica el
P. Cadenas a renglón seguido:

"Sobre la primera pintura puso una segunda ó quizás tercera ó
cuarta mano, lo que pareció deber ahora reformarse: esto es, el color mora-
do excesivamente subido, y aquellos goterones y gruesos hilos de sangre,
que de las punzadas de las espinas de la corona, de las heridas de los pies y
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las manos; de la boca; y aun de los oidos brotaban hasta con dirección
inverosímil y bañaban el sagrado pecho abierto, que á un lado, pero muy
bajo, presentaba el Corazón".

Por lo que se volvió a restaurar en 1886, una vez recuperada la imagen.
Esta restauración fue una simple limpieza muy rápida. Pues en la Historia
Domus se dice el día de la recepción de la imagen, el lunes 14 de junio de
1886: "La imagen viene muy deteriorada por la suciedad". Y solo cinco días
después, el sábado día 19, ya estaba terminada:

"Se terminó la restauración de la Imagen del Sag. Corazón. No se
ha tocado á nada de la encarnadura, se le ha limpiado solamente, quitandole
muchísimos goterones de sangre q. tenía por todas partes y que facilmente
desaparecian quitando la encarnadura. Se le ha pintado la túnica de un
color morado más claro y se ha dorado la orla"18 .

El P. Cadenas describe en sus cartas esta restauración (continuando su
texto anterior) con datos muy interesantes:

"La última restauración, quitadas las nimiedades de mal gusto,
ha dejado á la Imágen con su corona de espinas, gotas de sangre correspon-
dientes, como también con los hilos de ella en pies y manos, y más levanta-
do el corazón, que en el pecho abierto se manifiesta. Con túnica de color
nazareno. De suerte, que no ha perdido su actitud de pasión, que, por lo rara
y singular que es, (como efigie del Sagrado Corazón de Jesús), y porque
consta auténticamente haber sido así; tanto ha llamado y llama la atención
de cuantos la han contemplado. Y no hay duda, sino que las mismas faccio-
nes del rostro, que mueven á compasión y la inclinación del tronco del
cuerpo, que es, como de quien camina agobiado de dolor, caracterizan se-
gún el arte á Jesucristo paciente, no á Jesucristo según suele representarse,
conforme á la aparición, con que regaló á su sierva escogida, la Beata Mar-
garita María de Alacoque, para encargarle la devoción de su divino Cora-
zón".

Por lo anterior sabemos que el corazón, que estaba "a un lado, pero
muy bajo", ha sido desplazado hacia arriba sobre el pecho desnudo, en el
hueco de la túnica abierta.

Por otra parte, el P. Cadenas insiste en "la rarísima singularidad de nues-
tra Imágen", que intenta explicar en su segunda carta de 1886, suponiendo
que estuvo en un principio, antes de estar en nuestra iglesia, en la Capilla del
Calvario de Jerez, «no habiendo en aquella hermita tan devota más que Imá-
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genes de la pasión", para que consonara con ellas. Suposición que se vio que
no tenía fundamento cuando en 1889 se descubrió, como veremos, un papel
del escultor en el interior de la imagen. Papel que demuestra que la talló
directamente en 1745 para el Colegio de Jerez y su Congregación del Cora-
zón de Jesús.

En cuanto a la postura del Señor, nos dice que "Jesucristo es represen-
tado en nuestra efigie mostrando á todos su bendito Corazón". Pero es del
siguiente modo, como se puede ver todavía: no señalando su corazón con
una mano, sino abriendo con las dos manos la túnica para descubrir el cora-
zón sobre el pecho. Prescindo de otras consideraciones espirituales sobre la
Pasión, con que prosigue el autor para explicar "su singularidad, que en
todos causa alguna extrañeza, cuando por vez primera la contemplan".

Este aspecto de Pasión se confirma a propósito de la siguiente restaura-
ción, que se inició en 188819: "Dos años después [de la recepción del Sagra-
do Corazón en 1886] estaba la imagen en Madrid para que un artista le
quitara la inclinación del tronco hacia adelante, más propia hoy de Jesús
paciente"20. Y se terminó el año siguiente, 1889, probablemente hacia junio,
lo que supone que el escultor tuvo la imagen bastante tiempo21, lo que favo-
rece la hipótesis, que veremos, de una remodelación profunda. El escultor
era don Mariano Bellver22, al que Caballero Ragel identifica con Mariano
Bellver e Íñigo, hijo del también escultor Mariano Bellver [y Collazos] (1817-
1876)23. Necesariamente tuvo que ser el hijo porque el padre había muerto.

Esta restauración no fue la última, pues, cuando recibieron la imagen
los capuchinos de Jerez de la Frontera, según me afirman, le restituyeron
algunas yemas de los dedos, arreglaron algunos desperfectos de la encarna-
dura (como manchas en la cara), retocaron la nube ligeramente. Fue una
restauración muy ligera, me dijeron24. El color de la túnica, sin embargo, no
lo tocaron. El capuchino de Jerez con el que he tratado me dice que la re-
cuerda de un color azul. Y el jesuita que fue superior en Jerez, cuando la
comunidad se trasladó a la Parroquia Madre de Dios, me dijo que tenía un
color azul verdoso, que es más o menos lo que se aprecia ahora en las fotos
en color: un azul indefinido con algunos dorados. "Una policromía un tanto
apagada, propia de restauraciones quizás poco rigurosas", dice Caballero
Ragel25, que aporta tres fotos en blanco y negro. ¿De cuándo tiene la imagen
esa túnica de color azul indefinido? De la primera restauración jesuítica dice
el P. Cadenas: "Se le ha pintado la túnica de un color morado más claro".
¿Quiere decir con eso el azul actual? Estrictamente, morado no es. ¿Se debe
a Bellver e Íñigo? Me dicen los capuchinos de Antequera que querrían hacer
una restauración a fondo hasta llegar a su estado original. Por ejemplo, qui-
tándole las muchas capas de pintura hasta llegar a la primitiva.
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En cuanto al pedestal, el Corazón de Jesús se posa sobre una nube muy
ondulada26. El superior de los padres capuchinos de Antequera me indica
que piensa que la nube que sirve de peana no es original. Y es muy posible.
Pues, a propósito de la colocación en la iglesia de San Ignacio de la imagen
restaurada por Mariano Bellver e Íñigo en 1889, se nos dice en la Revista
religiosa quincenal: "Desde el 20 del pasado mes, colocada sobre artístico
pedestal y hermosa nube y rodeada de brillante ráfaga, fue expuesta al culto
público en el lugar preferente del retablo mayor de la iglesia de San Ignacio,
la venerable imagen del Sagrado Corazón de Jesús"27. "Colocada sobre":
parece que el pedestal, la hermosa nube y la brillante ráfaga fueron unos
añadidos del momento. Y la nube era quizás de Bellver. Hay que observar
que la corona de espinas ha desaparecido.

Y, por último, una conjetura importante. Diría que en algún momento
se le cambió a la imagen el corazón primitivo. En la somera restauración que
encargó el P. Cadenas al recibir la imagen en 1886, se dice que el corazón,
que estaba "a un lado, pero muy bajo" sobre el "pecho abierto" por la túnica,
se "levantó". No sabemos si también a un lado o en el centro. Pero lo que hay
actualmente es un gran corazón rodeado de llamas, todo de un rojo intenso,
prácticamente en el centro de la abertura de la túnica, como se aprecia en las
fotos en color. Este conjunto de corazón y llamas ocupa casi todo el pecho
descubierto y no parece que antes pudiera estar más abajo, ni que diera tiem-
po de hacer un corazón nuevo en aquella ligera restauración de solo cinco
días. Por lo que no sería el primitivo. ¿Lo cambió Mariano Bellver e Íñigo?
El estado actual de la imagen en la iglesia de los capuchinos de Antequera se
puede ver en las figuras correspondientes ( 1, 2 y 3)28.

EL AUTOR DE LA IMAGEN

Resulta que, cuando don Mariano Bellver restauró la imagen, encontró
dentro de ella un papel en el que se revelan su autor y la fecha de ejecución.
Leamos la carta del 7 de enero de 1889 del P. Cadenas a su superior. Este le
había indicado que, a la vuelta de un viaje a Asturias, fuera a visitar al escul-
tor en Madrid para que le apremiara a terminar la transformación de la obra.
Fue a visitarle y este le dijo que la imagen estaba casi del todo restaurada,
con una noticia muy interesante, que se descubrió al tener que aserrar la
imagen para enderezarla:

"Me dio además la noticia agradable de que al aserrarla por medio á
fin de añadirle lo que el arte le pedía para su restauración, del centro de la
misma Imágen habían salido dos papelitos con pormenores curiosos sobre
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1. Diego Roldan: Corazón de Jesús. Jerez. 1745.
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ella; papelitos que luego me envió á la Residencia de Isabel la Católica 12 el
referido Sr. D. Mariano. Y que son los que he presentado y entregado a V. R.
para que en la casa se conserven como cosa que parece debe estimarse pia-
dosa é históricamente a juicio de todos".

En la Revista religiosa quincenal29 se precisa: "se encontró dentro del
pecho un papel". De modo que fue precisamente en el pecho, lo que parece
natural, pues era el pecho lo que había que enderezar. En cuanto a los pape-
litos, probablemente se han perdido tras más de un siglo con muchas vicisi-
tudes (como la expulsión de los jesuitas de España en la Segunda República,
el traslado de los archivos de la casa) y la donación de la imagen a los capu-
chinos. Pero el P. Cadenas los describe y transcribe muy cuidadosamente. El
que más nos interesa medía 12 cm. y estaba cortado en forma de corazón30.
Estaba escrito con dos tipos de letra, la del contenido, también más negra, y
la de la firma. Este texto se ha publicado dos veces. Pero como en ninguna
de las dos es totalmente exacto, aunque en minucias, lo transcribo del ma-
nuscrito del P. Cadenas, que dice que tenía "los dos papelitos á la vista".

2. Diego Roldan: Corazón de Jesús. Jerez. 1745. Detalle.



464                                                                                             GABRIEL MARÍA VERD CONRADI, S.J.

Y afirma del primero: "Dice así, literalmente copiado y guardando la
división y número de sus renglones:

Siendo Rector de este Colegio
el P. Joseph del Hierro y Prefectos

de la Congregacion del Corazon de Jhs
el P.e B.me Carreño y el Marqués

de Casa Villavicencio D. Joseph de Es-
pinola hizo ésta imagen el Artifice
D. Diego Roldan y porque en todo

tiempo conste lo firma de su
misma mano, pidiendo á todos

que le encomienden á Dios y que
procuren se adelanten los
Cultos al Sagrado Cora-

zon de Jesús.
oi 13 de Maio

de 1745.
Esclavo de Jesús

Diego Rol
dan y Paul".

Se puede apreciar por la longitud de los renglones que, como se dice, el
papel estaba recortado en forma de corazón. Este texto se publicó primero
anónimamente en julio de 1889, seguramente por el P. Cadenas, en la Revis-
ta religiosa quincenal de Jerez de un modo literal, aunque no exento de
error31.

Después el P. Portillo lo publicó deshaciendo las abreviaturas y moder-
nizando ligeramente la ortografía y la puntuación, como se puede ver en la
nota32 .

El segundo papel contiene un corto texto devoto en latín del P. Fernan-
do Díaz, S.J.33 Es de un día posterior, del 14 de mayo. Lo importante es el
año: 1745 (pone 745).

En general los autores atribuyen la estatua al imaginero sevillano Diego
Roldán y Serrallonga34 , nieto de Pedro Roldán y sobrino de la Roldana. Su
padre era el también escultor Marcelino José Roldán Villavicencio (1662-
1709), casado en segundas nupcias en 1698 con Josefa Velasco y Serrallonga.
Se suele considerar que Diego Roldán nació en Sevilla hacia 1700, tras el
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matrimonio de sus padres, aunque también se conjeturan otras fechas35. En
1719 se trasladó a Jerez36, donde vivió 47 años, trabajando incansablemente
allí y en los pueblos de la comarca. El 7 de enero de 1720 se casó con Bárba-
ra Ramos, con la que tuvo diez hijos al menos37. Fue sepultado en Arcos de
la Frontera el 17 de octubre de 1766, tras fallecer probablemente de un modo
súbito cuando estaba realizando un encargo38. Se suele suponer que dejó
Sevilla por su medianía artística, que no podía competir con los imagineros
de la ciudad hispalense.

De sus obras en Jerez nos interesan especialmente las que realizó para
la iglesia de Santa Ana de los Mártires de los jesuitas de Jerez39. Un incendio
la destruyó totalmente en 1672. La reconstrucción estaba terminada en 1704.
Pero había que volver a ornamentar la iglesia. "Entre 1733 y 1741 Agustín
Medina y Flores contrata con la Compañía de Jesús de Jerez tres retablos",
contando con la colaboración de Diego Roldán, principalmente para las imá-
genes40, pues su cooperación como escultor con el retablista Medina y Flo-
res fue continua41. "Para la iglesia de la Compañía [Diego Roldán] hizo las

3. Diego Roldan: Corazón de Jesús. Jerez. 1745. Detalle.
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esculturas de los retablos colaterales de San Ignacio y San Francisco Javier,
entre 1737 y 1741"42. Las fechas son fundamentales para este estudio, pues
sabemos que el Corazón de Jesús de los jesuitas de Jerez se talló en 1745.

La dificultad principal para identificar el autor está en el billete que
estaba dentro de la imagen del Sagrado Corazón, pues el artífice firma como
Diego Roldán y Paúl, personaje desconocido. Caballero Ragel, piensa que
podría haber un error de transcripción o de fechas, cosa imposible por el
papelito que hemos visto. Añade que "podría también tratarse de cualquier
otro descendiente del gran Pedro Roldán 'El viejo', quizás un hijo de los
escultores Julián [su sobrino], Manuel [su nieto] o Pedro Roldán 'El mozo'
[su hijo]"43 .

La objeción del segundo apellido del escultor se mitiga si atendemos a las
denominaciones que se daba a sí mismo. Firmaba y aparece como Diego
Roldán a secas44. También usaba el nombre de Diego Roldán y Villavicencio,
o sea, tomando el segundo apellido de su padre45 . Pero sobre todo es cono-
cido como Diego Roldán y Serrallonga, con el segundo apellido de su ma-
dre. Incluso castellaniza este segundo apellido cuando, en 1726 y en Jerez,
escribe: "Yo Diego Roldán de Sierra Longa"46. Aunque hay dudas de que
empleara el Serrallonga habitualmente47. Entonces el uso de los apellidos era
bastante arbitrario, como es bien sabido, y se acudía a cualquier apellido de
los antepasados48. En el mismo documento en que firma con "y Paul" se dice
en el texto: "el Artifice D. Diego Roldan", sin más, como persona conocida
y notoria. ¿Y quién era "el Artifice Pedro Roldan" en Jerez desde 1719?
Tengamos en cuenta que la letra del texto es de otra persona que la de la
firma. El autor del texto alude al artífice conocido por todos. La firma del
escultor con "Paul" podría deberse a circunstancias de Diego Roldán que
desconocemos. Pero para el redactor del texto es el conocido "Artífice D.
Diego Roldan". Resulta difícil que no se refiera al único Diego Roldán que
ha pasado a la historia y que en esos años trabajaba con los jesuitas de Jerez.
No veo otra salida.

Este es el argumento que se suele aducir. Si en 1741 trabajaba para la
iglesia de la Compañia de Jesús de Jerez, si en esos años hizo las imágenes de
los retablos de San Ignacio y San Francisco Javier, lo más natural es que los
jesuitas le encargaran al mismo tiempo la imagen del Corazón de Jesús. Es el
raciocinio de Serrano Pinteño: "ya que durante varios años, Diego Roldán
trabajó junto a Agustín de Medina para los Jesuitas, suponemos que para
labrar la imagen del Corazón de Jesús éstos confiarían en el mismo escul-
tor"49. Y me añade Moreno Arana en una carta particular: "Esto lo argumen-
to en el hecho de que se sabe documentalmente que trabajó por los mismos
años para la misma iglesia jerezana donde esa imagen se encontraba y ade-
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más no he localizado ningún otro Diego Roldán escultor trabajando para
Jerez y la zona, ni se conoce ningún familiar suyo llamado Diego".
. Aunque la inclusión en las imágenes de papeles con el nombre del autor
es una práctica conocida en la imaginería religiosa, hay que notar que, igual
que Roldán y Paúl con el Corazón de Jesús, lo realizó Roldán de Sierra
Longa con el Cristo de la Vera Cruz de Rota de 172650. Y en la restauración
en 1986 de la Dolorosa de la Hermandad Servita de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Lebrija se encontró "una inscripción en el rostro: 'Esta masca-
rilla fue realizada por D. Diego Roldán en 1758'"51.

Vengamos al estilo de Diego Roldán para poder compararlo con el de
nuestro Sagrado Corazón. Según Moreno Arana se caracteriza por cierto
dinamismo barroco en la ampulosidad de los ropajes con amplios pliegues,
en contraste con un modelado anatómico discreto, rasgos físicos muy
estilizados, aunque algo secos y rudos, ancha nariz, labios gruesos, barba
normalmente bífida52. Cruz Isidoro, además de subrayar su barroquismo, dice
que en los varones de carácter secundario —no olvidemos este dato— pre-
senta rostros ovalados y anchos, ojos grandes y muy abiertos con fuertes
pupilas que se clavan en el espectador, bocas entreabiertas de finos labios,
cabelleras y barbas espesas de grandes mechones de desarrollo esquemático
y vigoroso, muchas veces de raya en medio, manos grandes y abiertas, ropa-
jes de pliegues angulosos y aristados53.

No es una descripción (siempre genérica) sino un cotejo visual con otros
modelos, lo que permitiría una comparación efectiva, pero el autor de estas
líneas no tiene esa experiencia directa, fuera de la contemplación de algunas
fotografías de obras de Diego Roldán. Por otra parte, las dos caracterizacio-
nes anteriores no son totalmente coincidentes (como en los labios). El barro-
quismo en el ropaje ciertamente no se da en nuestra imagen. La cabellera
larga, que cae sobre los hombros y la espalda, sí parece coincidir y tiene la
raya en medio. También la barba bífida. Pero sobre todo los "ojos grandes y
muy abiertos con fuertes pupilas que se clavan en el espectador". Así es la
mirada de nuestro Sagrado Corazón.

A Caballero Ragel, que cree que "la obra es de buena ejecución", le pare-
ce "barroquizante" que Cristo abra la túnica para mostrar su corazón, y afir-
ma que "estilísticamente, este Sagrado Corazón de Diego Roldán presenta
un tardo barroquismo, manifiesto en las ondulaciones del cabello y los rizos
de la barba. Sin embargo, presenta también una actitud hierática, con una
mirada fija y penetrante que hace denotar que el autor evoluciona hacia los
principios neoclásicos"54. Creo que es una descripción concorde respecto a
la cabellera y la barba, y la mirada penetrante. Por último acierta en el evi-
dente hieratismo neoclasizante de la imagen actual. Ese acercamiento a los
principios neoclásicos quizás apartaría esta obra de Roldán y Serrallonga,
pero hemos de recordar que la imagen original estaba encorvada (lo que
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contrarrestaría el hieratismo), así como el estilo arcaizante primitivo, que era
del tipo de Jesús de Pasión.

No olvidemos que la imagen que ha llegado a nosotros del Corazón de
Jesús de 1745 ha sido muy transformada, seguramente por Bellver e Íñigo,
que tuvo la imagen en su taller bastante tiempo como para una mayor
remodelación.

Termino así este repaso de los distintos aspectos que podrían determinar
si Diego Roldán y Paúl es el mismo Diego Roldán y Serrallonga/Villavicencio.
No se puede decir que se haya llegado a una resolución terminante, aunque
la mayoría de los datos inclinan por la identidad y algunos autores, a falta de
otra salida y a pesar de la dicotomía, suelen terminar por incluir este Sagrado
Corazón de Jesús entre las obras del nieto de Pedro Roldán el Viejo55.

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

El autor de estas líneas pensó en un momento que no se trataba de una
imagen original del Corazón de Jesús sino de una imagen transformada de
Jesús Nazareno. Pues su aspecto pasional, la corona de espinas y la inclina-
ción del cuerpo hacen pensar en un Jesús de Pasión, o con la cruz a cuestas
o un Jesús de la Paciencia. Ya insiste el P. Cadenas en 1886 en la anomalía de
esta imagen como del Corazón de Jesús, añadiendo que les resultaba extraña
a los fieles, y busca explicaciones, ya vistas, que justifiquen tal configura-
ción. Por otra parte, cuando los padres capuchinos de Jerez de la Frontera
restauraron (muy levemente) la estatua, el restaurador les dijo, según me
comunicaron, que no se trataba de una imagen original del Corazón de Jesús
sino de una Transfiguración de Cristo transformada. El restaurador no cono-
cía la historia ni su aspecto primitivo pasional, pero percibía que se trataba
de una transformación, seguramente por detectar algunas modificaciones de
don Mariano Bellver. En todo caso, la opinión de que el original fuera una
imagen transformada parecía razonable, aunque parece que equivocada.

Pues resulta que al P. Cadenas también se le había ocurrido, como co-
mentó tras recibir los papelitos de don Mariano Bellver, en su carta de 1889.
Dice que los papelitos refutaban esta hipótesis, puesto que en el papel firma-
do por Roldán se alude al «Sagrado Corazón de Jesús». Le escribe en esa
carta a su superior: "Observe V.ª R.ª que éste papelito es argumento de que
no se hizo la Imágen para que fuera Jesús Nazareno y que luego se la convir-
tieron en Imágen del Sagrado Corazon de Jesús, sino que con la primera
forma, con que salió de la mano de su Artifice teniendo la actitud de Nazare-
no fue Imágen del Sagrado Corazon de Jesús". Se explica que, en el contex-
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to histórico y pasionario en que trabajaba, adoptara este diseño del Sagrado
Corazón, al fin y al cabo una devoción nueva sin precedentes iconográficos
en España.

Termino repitiendo que la imagen actual es bastante distinta de la origi-
nal por sus repetidas restauraciones. Le han quitado la corona de espinas, la
inclinación del torso, las gotas de sangre, el color morado de la túnica, el
estilo de Jesús Nazareno. La peana de nubes sabemos que no es original, y
podría ser de Mariano Bellver por aparecer después de su restauración. Y
algo importante que no se suele conocer: en tiempos del P. Cadenas se des-
plazó hacia arriba el corazón en el pecho. Es más, hay razones para pensar
que el corazón del pecho no es el primitivo.

Así, afirma Moreno Arana: "aunque en su estado actual, tras varias res-
tauraciones, poco quede del estilo de su autor"56. O como me escribe, y con
ello acabo:

"Esa imagen conserva muy poco de la obra original de Diego Roldán.
Este imaginero era muy discreto técnicamente y esta pieza tiene una cierta
corrección, que es difícil encontrar en su obra documentada. Al margen de
ello, está el propio estilo, alejado del habitual de este artista. Creo que la
imagen está, como mínimo, muy retallada, si es que no se han añadido
elementos nuevos. Esto es algo muy palpable en el rostro y en las manos.
Esa barba tan detallada en su talla me recuerda más a los escultores valen-
cianos del XIX que a los sevillanos del XVIII como nuestro escultor, que
hacía estos detalles más abocetados. La talla de la cabellera, con esos me-
chones peinados hacia atrás sobre la frente, es el único pormenor que me
recuerda a Diego Roldán, sin que pueda descartar que se haya retallado
también parcialmente, al igual que el resto del cuerpo. Por todo ello, sin que
pueda asegurarlo al 100 % por no poder examinarla de cerca, yo diría que
es prácticamente una obra del XIX que toma como “materia prima” la ima-
gen del XVIII".

Esta restauración radical tuvo que ser la de Mariano Bellver e Íñigo, el
que enderezó la imagen y la retuvo varios meses, pues las otras restauracio-
nes que hemos visto casi se limitaron a limpieza y pintura.
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NOTAS
1 

Un bosquejo de la historia de la Residencia de Jerez, desde 1575, en López de Rego (1943).

Santiago López de Rego y Labarta, S.J. (1869-1941) fue superior de la casa de Jerez de la Frontera

de 1916 a 1920 y después obispo en las Islas Carolinas. Murió en Jerez en accidente de tráfico, por

lo que este artículo suyo es póstumo.
2 

La residencia primitiva y la iglesia estaban convertidas en bodegas y pajar, en posesión de un

inglés. Con lo que hubo que restaurar la iglesia. Por fin se pudo empezar el arreglo el 18 de febrero

de 1884; Portillo (1916), pp. 72-74; López de Rego (1943), p. 64.
3 

Después veremos en qué se funda esta fecha, pero adelanto la afirmación de Revuelta González

(1984), t. 3, p. 439, nota 202: "la de Jerez era una de las imágenes más antiguas del Sdo. Corazón,

pues databa de 1745 y se conservaba en la antigua iglesia de la Compañía".
4 

Revista religiosa quincenal, Jerez, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7.
5 

Dos inscripciones laterales aluden a sus autores. Nada menos que el gran arquitecto Ventura

Rodríguez (1717-1785), el también arquitecto Francisco Ybero (Ibero Odriozola) (1724-1795), que

actuó en el colegio de Loyola, Francisco de Azurmendi (1727-1796), autor del retablo de Rentería,

y Pedro José Ruete, que pintó y doró el retablo, que ideó Ventura, y ejecutaron los otros dos.
6 

Nació en Barcelona en 1848, pero estableció su taller en Madrid (calle Desengaño, 25), donde

murió en 1931. Las enciclopedias u omiten la fecha de su muerte o dan erróneamente el año 1912,

fecha imposible, pues se conocen realizaciones suyas posteriores a ese año. En realidad murió el 17

de noviembre de 1931, según la esquela mortuoria del diario ABC de ese mismo día, en la que se le

califica de "escultor pontificio". Más datos sobre las imágenes del Corazón de Jesús que hizo para

los jesuitas, en la Wikipedia.
7 

Caballero Ragel (1996), p. 405.
8 

Sobre el P. Cadenas, véase el libro del P. Portillo (del que aquel fue coautor) en pp. 256-258.
9 
La Historia Domus y las cartas están en el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús de Alcalá de

Henares. De cada una de las dos primeras cartas (ambas de 1886) se conservan tres transcripciones.
10 

Por ejemplo, en el Archivo del Ayuntamiento de Jerez se encontraban 6 voluminosos legajos, "los

cuales tienen en el lomo el título de Temporalidades de la Compañía de Jesús y abarcan el tiempo

comprendido entre la fecha de 1767 hasta 1809".
11 

Caballero Ragel (1996), p. 403, piensa en el director de la revista como autor de la noticia, pero,

conociendo los manuscritos del P. Cadenas, que vamos a ver, está claro que el suelto de la revista se

debe a él.
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12 
Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7, que termina así, hablando en tercera

persona: "Por persona autorizada sabemos que se prepara un trabajo literario completo sobre el

desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón en esta ciudad, y acerca de la importancia histórica de

la venerable efigie que nos ha ocupado".
13 

Según los manuscritos de Cadenas. También en Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de

1889, p. 7, y en López de Rego (1943), p. 63.
14 

Omito los distintos traslados de la imagen, prolijamente descritos por el P. Cadenas, que se

pueden ver en síntesis en la Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7, y  en

Portillo (1916), p. 75.
15

 Historia Domus, Año de 1886, día 14: "hoy 14 de junio de 1886 a los 77 años vuelve [la imagen]

otra vez a su casa!". Dice «a los 77 años" porque los carmelitas la recibieron el 14 o 16 de junio de

1809, y supone el P. Cadenas que la recogieron "de nuestra iglesia". Cuenta también que otras

iglesias también devolvieron otras imágenes de santos jesuitas, como las de San Francisco de Borja,

San Francisco Javier, los Mártires del Japón, San Ignacio, San Luis Gonzaga y San Estanislao de

Kostka, con lo que se pudo ornamentar la recuperada iglesia, que se renombró como de San Ignacio.
16 

Así se llamaba en la antigua Compañía. El P. Cadenas lo indica en su manuscrito y en la Revista

religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7. También López de Rego (1943), p. 64. La

advocación primitiva se refería a los Santos Mártires de Asta Regia, patronos de Jerez desde 1603;

Serrano Pinteño (2005), p. 249.
17 

Moreno Arana (2014a), pp. 321-323.
18 

Portillo (1916), p. 75, suprime con puntos suspensivos la frase "y que facilmente desaparecian

quitando la encarnadura", porque contradice la frase anterior "No se ha tocado á nada de la encar-

nadura", debida seguramente a un error de redacción, quizás por "quitándolos [los goterones] de la

encarnadura".
19 

La fecha de 1888 la da Portillo (1916), p. 74, nota 1; e implícitamente en p. 75, tras mencionar la

restauración de 1886: "dos años después…".
20 

Portillo (1916), pp. 75-76.
21 

Que fue en 1889 se deduce de la carta del 7 de enero de 1889 del P. Cadenas, que voy a citar. Y

también de la Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7, en una gacetilla  en que

se da a conocer que la imagen restaurada se puso de nuevo a la veneración de los fieles el 20 de

junio de ese año. ¿Y qué se celebraba el 20 de junio de 1889? La festividad del Corpus. Se buscó un

día solemne para su inauguración, pero no es probable que la instalación de la imagen, tan deseada,

se hubiera retardado mucho tiempo.
22 

Según la Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7, y en la tercera carta del P.

Cadenas. Este dice en su manuscrito que su casa y taller estaban en la calle de Maldina (?), n.º 11.
23 

Sobre los dos, Caballero Ragel (1996), p. 404, remitiendo a Ossorio y Bernard. Solo he tenido

acceso a Thieme & Becker (1980), t. 3, pp. 274-275; y a Bénézit (1999), t. 2, p. 73. Ninguno da las

fechas del hijo.
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24 
Caballero Ragel (1996), p. 404, alude a una "restauración de urgencia", sin especificarla, realiza-

da en el momento del traslado desde los jesuitas a los capuchinos de Jerez.
25

 Caballero Ragel (1996), p. 404.
26

 La nube se puede ver completa en la fotografía de Caballero Ragel (1996), p. 410.
27

 Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7.
28

 Que se pueden completar con las tres fotografías de Caballero Ragel (1996), p. 410.
29

 Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7.
30

 La forma de corazón también se dice en Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889,

p. 7.
31 

Revista religiosa quincenal, N.º 73, 2 de Julio de 1889, p. 7: "Siendo Rector de este Colegio el P.

Joseph del Hierro y prefectos de la Congregación del Corazón de Jhs el P. B.me Carreño y el Mar-

qués de Casa Villavicencio D. Joseph de Espínola, hizo esta imagen el Artífice D. Diego Roldan, y

para que en todo tiempo conste lo firma de su misma mano, pidiendo á todos que le encomienden á

Dios y que procuren se adelanten los Cultos al Sagrado Corazón de Jesús. Oi 13 de Maio de 1745.

Esclavo de Jesús, Diego Roldán y Paul". Pone erróneamente "para que" por "porque".
32

 Portillo (1916), p. 74, nota 1: "Siendo Rector de este Colegio el P. José del Hierro y Prefectos de

la Congregación del Corazón de Jesús el P. Bartolomé Carreño y el Marqués de Casas [i. e., Casa]

Villavicencio don José de Espínola; hizo esta imagen el Artífice D. Diego Roldán, y porque en todo

tiempo conste, lo firma de su misma mano, pidiendo a todos que le encomienden a Dios y que

procuren [que, añadido] se adelanten los cultos al Sagrado Corazón de Jesús. Oi 13 de Maio de

1745.—Esclavo de Jesús.—Diego Roldán Paul". He corregido los errores entre corchetes. En la

firma se omite la "y" entre los dos apellidos.
33

 Lo reproduce Portillo (1916), p. 75, nota: "Domine Jesu-Christe, refugium meum et virtus, adju-

tor in opportunitatibus. Ego Ferdinandus Diaz Societatis Jesu Presbyter et 4 votorum Professus,

servus tuus et filius ancillae tuae semper Virginis Immaculatae haec scripsi die 14 Maj. 745». El P.

Cadenas lo había descrito antes, pero es más clara la transcripción de Portillo, sin las abreviaturas.

Ambos papelitos tenían algunos agujeros por la carcoma, pero el tenor de los textos parece seguro,

según el P. Cadenas.
34

Lo más completo y actual sobre su vida, en Moreno Arana (2014b), pp. 227-231. También Moreno

Arana (2006) y Cruz Isidoro (2008).
35 

Según el Catastro de Ensenada de 1752, en ese año Diego Roldán tenía 57 años, por lo que habría

nacido en 1695, cuando sus padres no estaban casados; pero Serrano Pinteño (2005), p. 262, cree,

por eso mismo, que es una "fecha imposible". Tampoco la acepta Moreno Arana (2014b), p. 227.
36

 Moreno Arana (2014b), pp. 228 y 229. Antes se conjeturaba con el año 1722, fecha de su primer

contrato conocido: Moreno Arana (2006), p. 351; Cruz Isidoro (2008), p. 42. Serrano Pinteño (2005),

p. 262, lo situaba en 1723.
37 

Moreno Arana (2014b), pp. 228, 231, con los nombre de los diez hijos conocidos.
38 

Moreno Arana (2014b), pp. 230-231, que se funda en libro de defunciones de la Parroquia de
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Santa María de Arcos de la Frontera. Antes se desconocía la fecha de su muerte, y se conjeturaba

que sería poco posterior a dos imágenes suyas de 1761 y 1764; Moreno Arana (2006), p. 354.
39

 Sobre los retablos de la Compañía de Jerez, véase el libro de Moreno Arana (2014a), la monogra-

fía de Serrano Pinteño (2005), y el capítulo de Moreno Arana (2006), pp. 347-350: "El retablo

mayor y las imágenes roldanescas de la iglesia de la Compañía de Jerez".
40

 Serrano Pinteño (2005), pp. 249-250.
41

 Moreno Arana (2014b), pp. 226, 232-234, donde se detallan los retablos en los que colaboró.

Véase también el capítulo dedicado a Agustín de Medina y Flores (n. 1697-1760) en Moreno Arana

(2014a), p. 280-336.
42

 Cruz Isidoro (2008), p. 43. Véase Serrano Pinteño (2005), pp. 255-256: en 1741 "nuevamente

Diego Roldán es encargado de la imaginería".
43

 Caballero Ragel (1996), pp. 403-404.
44

 Como cuando firma: "La yso / D. Diego / Roldán / en Xeres / año de 1723"; Cruz Isidoro (2008),

p. 43; Serrano Pinteño (2005), p. 262.
45

 Por ejemplo, en Moreno Arana (2006), p. 348. También usaban el apellido paterno sus dos her-

manos escultores; Moreno Arana (2006), p. 348, nota 3.
46 

Moreno Arana (2006), p. 352, nota 30 y Cruz Isidoro (2008), p. 44.
47 

Según me comunica Moreno Arana: "En cuanto al apellido, el Serrallonga como tal no recuerdo

haberlo visto en la documentación que he consultado sobre este artista en Jerez y la comarca. A

excepción del "Sierra Longa" de la firma del Cristo de la Veracruz de Rota, él prefería el Roldán a

secas o el Roldán Villavicencio de su padre, supongo que por el trasfondo de hidalguía que tenía.

En los estudios recientes se le añade el Serrallonga a su nombre más que nada por ser el de su

madre y por ser conocidos como “Roldán Serrallonga” sus dos hermanos también escultores, "Jeró-

nimo y Marcelino". Aunque pienso que no se puede descartar, pues ya vemos que lo usó traducido

como "Sierra Longa".
48 

En la familia de San Ignacio de Loyola, que se llamaba Íñigo López de Loyola, los hermanos del

santo tenían apellidos diferentes, tomados arbitrariamente de sus ancestros.
49 

Serrano Pinteño (2005), p. 262.
50

 Cruz Isidoro (2008), p. 44.
51

 Cruz Isidoro (2008),  p. 45. Y en Pomar Rodil (2006), nota 19.
52 

 Moreno Arana (2006), p. 349
53

 Cruz Isidoro (2008), pp. 42-43.
54

 Caballero Ragel (1996), p. 404.
55

 Por ejemplo, Serrano Pinteño (2005), p. 262, reconoce que "no es seguro que se trate de la misma

persona", pero en la página siguiente incluye entre sus "obras documentadas" la "imagen del Sagra-

do Corazón de Jesús para los jesuitas de Jerez, 1745"; Serrano Pinteño (2005), p. 263.
56

 Moreno Arana (2006), p. 349.
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LECTURA SIMBÓLICA DE TRES GRABADOS DE
UN OPÚSCULO DEL SIGLO XVI

SOBRE EL ANTICRISTO

                          Pedro Javier González Rodríguez

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
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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.
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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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86 Schapiro (1987), p. 244.

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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ÁNGELES ARCABUCEROS ESPAÑOLES.
LA SERIE DE CHERA (GUADALAJARA)

Mario Ávila Vivar
Centro de Conservación y Restauración de Castilla-La Mancha.

Toledo (España)

Resumen
En la ermita de la Purísima Concepción de Chera (Guadalajara) se conserva una

serie de 14 ángeles inmaculistas de principios del siglo XVIII portando lanzas, alabardas
y arcabuces. Es la única serie de este tipo que se conoce realizada en España, donde unos
ángeles visten con corazas de la época y otros como centuriones romanos, y todos van
armados como los tercios. Es una serie de discreta calidad artística pero de gran interés
histórico, ya que fusiona tradiciones virreinales y españolas, y sus fuentes iconográficas
nos remiten tanto a los ángeles arcabuceros andinos, como a las Fiestas españolas del
Antiguo Régimen.

Palabras clave. Angelología del Barroco. Ángeles arcabuceros. Series angélicas.

Abstract
In the Purísima Concepción of Chera hermitage (Guadalajara, Spain) a series of 14

immaculist angels from the early Middle Ages bearing spears, halberds and arquebuses is
to be found. Some of these angels are wearing breastplates from the period while others
look like Roman centurions, and they all bear the very same arms of the Tercios [a renowned
Spanish military unit]. As far as is known, it is the only series of its kind made in Spain.
While this series has a rather average artistic qualities, it is highly interesting in historical
terms out of its fusion of Spanish and viceregal traditions, its iconographic sources being
anchored in the Andean arquebusier angels as well as in the Spanish festivities of the Old
Regime.

Key words. Angelology in Baroque. Arquebusier Angels. Angelic Series.
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Mrs. Aitken, una folclorista inglesa que visitó la sierra de la
    Demanda hacia 1938, se quedó muy sorprendida cuando los
     pobladores de la zona la dijeron que en Ezcaray (Rioja) "los ánge-

les tienen escopetas", y decidió comprobarlo personalmente. En la localidad
visitó la ermita de la Virgen de Allende, construida a principios del siglo
XVIII sobre un montículo cercano al rio Oja, y allí verificó que, efectiva-
mente, en los muros de la nave central colgaban diez cuadros de ángeles "en
traje de arcabucero", que ella confundió con diferentes versiones de San
Miguel posando conforme a las ilustraciones de Los ejercicios de armas
(1608) de Jacob de Gheyn´s II y Principios de arte militar (1637) de H.
Hexham´s. Tanto la llamaron la atención, que en 1949 publicó un artículo en
Londres hablando de ellos1, el primero que se escribió sobre las series angé-
licas españolas. El artículo fue traducido y comentado diez años más tarde
por su amigo José Juan Bautista Merino Urrutia (1886-1982)2, quien resaltó
el simbolismo mariano de los cuadros. En realidad lo que habían visto Mrs.
Aitken y Merino no eran diez versiones de San Miguel, sino diez ángeles
inmaculistas realizados en el virreinato del Perú, portando espadas, alabar-
das y arcabuces, que seguramente fueron donados a Ezcaray por los Velasco,
un matrimonio de indianos que construyó la ermita en 1710, o por don Pedro
Antonio Barroeta y Ángel, natural de Ezcaray y arzobispo de Lima entre
1751 y 1758. Y aunque ni Mrs. Aitken ni Merino mostraron conocimiento
alguno sobre la existencia de ángeles similares en el virreinato peruano, sus
apreciaciones tuvieron éxito, ya que tanto su denominación como
“arcabuceros”, como su asociación con las ilustraciones de Gheyn´s y
Hexham´s, fueron utilizadas por los Mesa/Gisbert para designar e identificar
las fuentes de los ángeles militares andinos. (Figs. 1 y 2)

Como es sabido, los ángeles arcabuceros surgieron en el Alto Perú en la
segunda mitad del siglo XVII, y representan la última gran aportación del
arte occidental a la iconografía angélica. Estos ángeles visten como la aristo-
cracia cortesana de tiempos de Carlos II y van armados como los tercios. Su
estilo artístico es el denominado “barroco mestizo”, y constituyen una de las
expresiones más significativas del barroco hispanoamericano. La mayoría de
los historiadores del arte virreinal los consideran creaciones indígenas, y pien-
san que surgieron para cristianizar ancestrales cultos andinos asociados a los
astros y a la naturaleza (Mesa/Gisbert)3, o como imágenes cristianizadas de
los Huaminca, los soldados alados de Viracocha, y como ángeles custodios
del Imperio "austroandino" en el Nuevo Mundo (Mujica Pinilla)4. Sin entrar
en cuestiones relativas a sincretismos religiosos, que por otra parte se dieron
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1.  Ángel Torre. Siglo XVIII. Serie de Ezcaray (Rioja).

2. Jacob de Gheyn´s II.: Los ejercicios de armas (1608). Ilustración 16.
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en todas las conquistas, y en base a la investigación realizada en mi tesis
doctoral5, es más probable que los ángeles arcabuceros fuesen sencillamente
representaciones de la guardia de archeros y alabarderos del Rey del cielo y
de la Reina de los ángeles, vestidos como aristócratas. Y representaciones
ideadas por los misioneros jesuitas en el contexto de las campañas de extir-
pación de idolatrías, para personificar a la milicia celestial que custodiaba los
templos y las comunidades indígenas del altiplano andino; una tierra de fron-
tera muy belicosa donde era habitual la presencia de idolatras, ladrones y
bandidos6 .

Pues bien, al igual que sucede en Ezcaray, en Chera (Guadalajara) los
ángeles también tienen escopetas7. Me refiero a una serie de ángeles
inmaculistas conformada por catorce ángeles militares de muy discreta cali-
dad artística, pero de una importancia iconográfica de primer orden, ya que
es la única que se conoce de ángeles arcabuceros realizada en España. Los
cuadros ocupan completamente las paredes de la ermita de la Purísima Con-
cepción, un minúsculo edificio de planta cuadrangular ubicado junto al ce-
menterio del pueblo. La ermita tiene un atrio sustentado por cuatro colum-
nas, y sobre la clave del arco de entrada al recinto hay grabada una inscrip-
ción que reza “AÑO DE 1694”, que debe corresponderse con la construc-
ción de la ermita. Su interior está ornamentado con pinturas murales que
enmarcan a los ángeles, coronadas con medallones que ostentan símbolos y
textos de las Letanías Lauretanas. Posiblemente la ubicación de los cuadros
haya sufrido modificaciones con el tiempo, ya que a veces los textos de los
medallones y los atributos de los ángeles no se corresponden; y así, bajo la
inscripción de Fons Aqua, figura el Ángel torre; y bajo la Scala Coeli, el
Ángel con lirio. Por otra parte, el espacio reservado a la Stella matutina,
donde se aloja el Ángel con estrella, fue enmarcado con un cortinaje
escenográfico. (Fig.3)

La serie está formada por Miguel, Gabriel, Rafael, Ángel con luna,
Ángel con estrella, Ángel con lirio, Ángel con azucenas, Ángel con pozo,
Ángel con torre, Ángel abanderado, Ángel con arcabuz señalando al cielo,
Ángel señalando a su arcabuz, Ángel presentado su arcabuz, Ángel con
arcabuz en brazos. Son lienzos anónimos de unos 102 x 80 cm.; varios de
ellos con inscripciones y alegorías inmaculistas pintadas sobre escudos de
cartela. Algunos ángeles se asemejan a centuriones romanos. Todos visten
cueras o corazas, faldellines, lazos volantes, botines y coturnos, se adornan
con morriones acicalados con plumas blancas, rojas y azules, y ostentan el
mismo armamento que los arcabuceros andinos: espadas, lanzas, alabardas y
arcabuces. Por su formato y estilo parecen realizados por dos pintores o
talleres distintos, ya que los seis cuadros con símbolos marianos son más
pequeños, de colorido más intenso, y de factura más tosca que los otros
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ocho. Estos últimos representan a Miguel, Rafael, Gabriel, un ángel abande-
rado y cuatro ángeles arcabuceros; son más sinuosos y esbeltos, y están
realizados con pinceladas más sueltas de colores fríos, blancos, rojos, azules
y grises. A excepción de Rafael, muy diferente a los demás y representado
sobre un fondo de paisaje, todos los ángeles tienen fondos neutros. (Figs. 4
y 5)

Aunque sólo seis ángeles ostentan símbolos marianos, tanto estos sím-
bolos como las advocaciones que figuran en la decoración mural, y su pre-
sencia en una ermita dedicada a la Purísima Concepción, confieren a la serie
un indudable carácter inmaculista, como las de Ezcaray (Rioja) y Tacoronte
(Tenerife), o la vecina de Tartanedo (Guadalajara). Todas estas series res-
ponden a la gran devoción y al notable empeño que tuvo la sociedad españo-
la en la proclamación del dogma de la Inmaculada durante el Antiguo Régi-
men; y se realizaron en torno a fechas significativas. Como la promulgación
por Alejando VII de la bula Sollicitudo el 8 de diciembre de 1661, donde se
declaraba objeto de fe la creencia en la Inmaculada Concepción; las disposi-
ciones de Clemente XI ordenando en 1708 que toda la Iglesia celebrase la
fiesta de la Inmaculada; o las de Clemente XIII declarando en 1760 a la
Inmaculada patrona de España y de las Indias.

3. Interior de la ermita de la Purísima Concepción de Chera (Guadalajara)
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4. Taller A.: Ángel con estrella. 1720-24. Serie de Chera (Guadalajara)

5. Taller B.: Ángel presentando el arcabuz. 1720-24. Serie de Chera (Guadalajara)
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En los archivos diocesanos de Chera y de Sigüenza, a cuyo arzobispado
pertenecía el pueblo, no existe información alguna sobre esta serie, por lo
que sólo disponemos de la que figura en las inscripciones de los cuadros.
Gracias a ellas se conoce la fecha de realización de algunas pinturas y la
identidad de algunos donantes. Así, en el cuadro de San Rafael, figura la
inscripción “A devoción de Thomas Sanz y su muger. Manuel Sanz. Año
1720”. En el Ángel con luna, “Dio de limosna este cuadro Juan Martínez de
Monguía. Año de 1723”. En el Ángel con lirio, “A deboción de Diego Malo
y de Ignacio López y sus mugeres. Año 1724”. En el Ángel abanderado, “A
devoción de Ramiro y su muger Isabel Lopez. Año…”. En el Ángel con el
arcabuz señalando al cielo, A devoción de Antonio de Segovia y Ángela
M…. su muger. Año 1720. Luis de Segovia y Ana Mr, su mujer”. Y en el
Ángel con arcabuz en los brazos que mira de frente,  “A devoción de Andrés
Go… y Ana Sanz Merino. Re… Año 1720”. De estas inscripciones se deduce
que los cuadros fueron donados en los años 20 del siglo XVIII, poco des-
pués de haberse construido la ermita, por matrimonios devotos del pueblo.

Las series de Chera y de Ezcaray son por tanto dos series inmaculistas,
cuyos ángeles conforman una milicia armada que custodia a la Reina de los
ángeles y defiende su Inmaculada Concepción. Si los datos que manejamos
son correctos, la de Chera se realizó hacia 1720-23 y la de Ezcaray llegó a
España hacia 1710 ó 1758. Si llegó hacia 1710, podría haber servido de
referente iconográfico, pero no habría sido así si fue donada por el obispo
Barroeta en 1758; y como esta segunda opción parece la más probable, es
necesario encontrar una respuesta alternativa a sus fuentes iconográficas.
Existe un amplio consenso en que la iconografía de los ángeles arcabuceros
surgió en los virreinatos americanos, porque el clero virreinal, más interesa-
do en la didáctica y en la catequesis que en la fidelidad histórica exigida por
Trento, admitió la representación de los ángeles militares con ropajes de
época, para hacer más comprensible esta función angélica a la población
indígena, que desconocía la indumentaria clásica. Sin embargo, en España
nunca se les atavió de esa forma. Y aunque hubiera podido realizarse alguna
representación de este tipo, y encontrarnos ante la excepción que confirma
la regla, considero más probable que la presencia de ángeles arcabuceros en
esta serie, se deba a que algunos de los donantes o de los artistas que parti-
ciparon en su realización, vivieran en el Perú o fueran oriundos de aquel
virreinato, y conocían por tanto su existencia. Ya que resultaría bastante más
improbable que esos donantes o artistas los representasen de motu propio, y
se “reinventara” en España a principios del siglo XVIII una iconografía que
ya había surgido en los Andes a mediados del siglo XVII.
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Pero por otra parte, si el armamento responde a tradiciones iconográficas
virreinales, la indumentaria corresponde a las españolas, ya que recrea la
indumentaria a la romana, que es como vestían los ángeles en los desfiles
procesionales de las fiestas españolas del Antiguo Régimen. Porque los án-
geles de Chera se asemejan mucho a los que desfilaron con la Hermandad del
Santo Entierro de Sevilla el Viernes Santo de 1729, capitaneados por los
siete arcángeles de Palermo, uniformados con petos, espaldares, túnicas,
guirnaldas, morriones, botines, y armados con picas. La procesión fue presi-
dida por Felipe V e Isabel de Farnesio, los príncipes, infantes, deán y cabildo
catedralicio; procesión que Mira Ceballos consideraba como “la más genui-
na y ampulosa manifestación callejera de fe de la Sevilla Moderna”.

En el desfile, tras otros grupos y las doce sibilas,
"Continuaba una compañía de cincuenta y dos niños con su paje de

gineta, los siete ángeles príncipes, siendo capitán de todos un niño, que
representaba a San Miguel, que fue D. Zeferino de Angulo: este iba armado
con todas las armas, con bastón, y rodela, y ricamente adornado, como a
quien representaba, manto azul tendido, guarnecido de plata, y en lo demás
uniforme a seis, que le hacían escolta, en las rodelas las letras: quis sicut
Deus?. Los seis armados de petos, espaldares, morriones, y brazaletes, pi-
cas arrastrando, toneletes negros, guarnecidos de plata, botines bordados de
plata, tan iguales, que bien demostraban ser uniforme, los mantos de ricos
tisues cogidos, y después los siete, que seguían, llevaban de cabo a San
Gabriel, y tenía este su tarjeta con su nombre, que decía: Gabriel fortitudo
Dei. Todos uniformes, como los antecedentes, y con túnicas rojas, y guir-
naldas muy vistosas, y picas arrastrando, bastón el príncipe. Después otros
siete ángeles, siendo cabo san Rafael, uniformes como los antecedentes,
túnicas doradas, y plata, tarjeta, que decía: Raphael medicina Dei. Picas
arrastrando, y mantos cogidos. Continuaban otros siete ángeles, llevando
por jefe a san Uriel, con uniforme igual a los otros, túnicas azules, y plata,
tarjeta con esta cifra: Uriel ignis Dei, y todos en la misma postura que los
anteriores"8..

La procesión se seguía celebrando en el siglo XIX, pues todavía en
1842 desfilaban las sibilas y nueve coros de ángeles pasionarios capitanea-
dos por los siete arcángeles de Palermo, Jachiel y el ángel de la Guarda:

"Nueve coros de ángeles representados por niños agraciados, bien ves-
tidos y aderezados con propiedad, curiosidad y riqueza, llevando en sus
manos cada uno un atributo de la pasión de N. S. Jesucristo, capitaneados
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por los dos Arcángeles y demás Ángeles y Príncipes con los distintivos por
donde son más conocidos, y sus inscripciones, a saber: San Miguel, San
Gabriel, San Rafael, el Ángel de la Guarda, San Uriel, San Sealtiel, San
Zeudiel, San Barachiel, San Jachiel"9.

No conocemos imágenes que muestren estos desfiles, pero si otras
muchas donde compañías y hermandades asumían la función de miles
coelestis, y procesionaban acicaladas con las galas de la época y portando
ese armamento. Imágenes que recuerdan mucho la iconografía de los ánge-
les arcabuceros andinos. Como los desfiles de los soldados de la Fe en los
Autos de Fe, o los de la hermandad representada en El Lagar místico pinta-
do en 1712 para la iglesia parroquial de Cuevas de Velasco (Cuenca). Los
soldados de la Fe custodiaban los espacios públicos y los símbolos cristianos
en los Autos de Fe, resguardaban la procesión de la Cruz Blanca, la Cruz
Verde y el estandarte de la Inquisición, custodiaban el teatro y el brasero, y
para solemnizar sus actuaciones, el alférez batía la bandera y los soldados
hacían salvas con los arcabuces "disparando por todo el camino a trechos"10 .
Estos soldados estaban a las órdenes de un capitán y un alférez; el primero
revestido de coraza y casco, y armado de espada y rodela; y el segundo,
portando la bandera. Y se repartían en cuadrillas integradas por un tambor, y
una milicia armada con "mosquetes, arcabuces, picas, partesanas y demás
armas que parecieron conveniente, así para la defensa, como para la
representación"11.Y de un modo similar se representan las compañías de án-
geles arcabuceros en las series angélicas. (Figs. 6 y 7)

Por tanto, y como conclusión final, se puede afirmar que la idiosincrasia
e importancia de esta serie, radica en que aglutina peculiaridades y tradicio-
nes españolas y virreinales en su indumentaria y en su armamento. Son posi-
bles otras interpretaciones, pero en cualquier caso, resulta de gran atractivo
histórico la presencia de esta serie en una humilde ermita castellana, que
fusiona, como la de Ezcaray, dos tipologías angélicas, la de ángeles militares
y la de ángeles inmaculistas, así como la iconografía de los ángeles militares
barrocos de Europa y de América. A pesar de su gran importancia, tanto la
decoración mural como los cuadros se encuentran en un penoso estado de
conservación y abandonados a su suerte. El arzobispado de Guadalajara ini-
ció hace años su restauración, pero no pudo continuarla12. Confiemos que se
reanude lo antes posible, bien por el arzobispado o por cualquier otra institu-
ción responsable de la conservación del patrimonio histórico de Castilla La
Mancha, y no tengamos que lamentar la pérdida o el deterioro irreparable de
esta insólita serie. (Figs. 8-21)



512                                                                                                                     MARIO AVILA VIVAR

6. Francisco Rizzi: Los soldados de la Fe en el Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid.
1683.

7. Hermandad procesionando en el Lagar Místico. Iglesia parroquial de Cuevas de Velasco.
Cuenca. 1712.
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8. San Miguel.

9. San Gabriel. El cuadro está oculto tras un mueble-retablo que no se pudo retirar.
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11. Ángel con luna ,

10. San Rafael.
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12. Ángel con estrella.

13. Ángel con lirios.
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15. Ángel con pozo.

14. Ángel con azucena.
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16. Ángel con torre.

17. Ángel abanderado.
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19. Ángel señalando a su arcabuz

18. Ángel con arcabuz señalando al cielo.
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20. Ángel presentando su arcabuz.

21. Ángel con arcabuz en los brazos.
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NOTAS

1 Haitken (1949).

2 Merino Urrutia (1958).

3 Mesa/Gisbert (2000).

4 Mujica Pinilla (1996).

5 Ávila Vivar (2013).

6 Este asunto aparecerá tratado más ampliamente en Ávila Vivar, Mario: “Ángeles arcabuceros y

ángeles apócrifos”, en Archivo Español de Arte, Madrid, CSIC.

7 La existencia de la serie de Chera me fue comunicada por Teodoro Alonso Concha, profesor de

Filosofía y gran estudioso de la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara).

8 Mira Ceballos (2010).

9 Rodríguez Babío (s/f).

10 Olmo (1820), p. 28.

11 Olmo (1820), p. 26.

12 Cuatro cuadros fueron restaurados por Elena García Esteban y Marta Urmeneta Oscoz en 2008.
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PERSPECTIVAS MASÓNICAS EN LA VIDA Y
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE JUAN GRIS

Iñigo Sarriugarte Gómez
Universidad del País Vasco

Resumen
La residencia en Boulogne del artista madrileño Juan Gris se convertirá en lugar de

encuentro y reunión para diversos intelectuales y amigos del pintor, en lo que ha venido a
conocerse como los Dimanches de Boulogne. Para Juan Gris, el cubismo no es sólo una
técnica, sino una manera de generar una representación espiritual de su época, donde la
vertiente masónica comenzará a tener una referente de valor. Juan Gris se inicia en la
Logia Voltaire de París en el año 1923, perteneciente al Grand Orient de France. Acudirá
asiduamente a sus tenidas, asumiendo una labor activa, lo que le permite acceder final-
mente al grado de Maestro Masón. Dentro de esta conexión del pintor español con la
masonería, son numerosos los objetos representados que pueden ser interpretados bajo
esta vertiente, de hecho, en la exposición del centenario y posterior catálogo Hommage á
Juan Gris (1887-1987). Centenaire de su naissance, se encuentra el dibujo de un masón
realizado por Juan Gris. Igualmente, en su producción pictórica encontramos objetos de
uso habitual en el ritual masónico, como es la escuadra, el damero, el libro, el compás en
una ilustración publicada en la revista Le Charivari, y el reloj de arena en otra ilustración
publicada en la revista Renacimiento Latino.

Palabras clave: Juan Gris, cubismo, masonería, simbología.

Abstract
The residence of artist Juan Gris in Boulogne will become a meeting place for many

intellectuals and friends of the painter, being known as the Dimanches de Boulogne. In
opinion of Juan Gris, the Cubism is not only a technique, but a way to generate a spiritual
representation of his era, where the Masonic side begins to have a reference value. Juan
Gris starts in Voltaire Lodge of Paris in 1923, belonging to the Grand Orient de France.
He regularly takes part in its meetings, assuming an active role, which allows him finally
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to access the degree of Master Mason. In this connection between the Spanish painter and
the Freemasonry, there are represented objects that can be interpreted under this aspect, in
fact, on the centenary exhibition catalog Hommage to Juan Gris (1887-1987) numerous.
Centenaire its naissance, there is the drawing of a Mason by Juan Gris. Similarly, in his
pictorial production, there are objects commonly used in the Masonic ritual, as is the
square, the checkerboard, the book, the compass in a picture published in the magazine
Le Charivari, and hourglass on another illustration published in the magazine Renaci-
miento Latino.

Key Words: Juan Gris, Cubism, Freemasonry, Symbology.

1.DATOS BIOGRÁFICOS

Este artista madrileño1  (1887-1927) se forma en la Escuela de Artes e
Industrias de Madrid, durante 1904-1906, en el campo de las mate-
máticas, física, ingeniería y metodología científica, a la vez que pro-

fundiza en diversas técnicas artísticas, que son reforzadas por su estancia
formativa dentro del taller de José Moreno Carbonero2, cuya principal faceta
temática derivaba en el paisaje, retrato y escenas de corte histórico y litera-
rio.

Su principal salto al mundo de la ilustración se produce en la primavera
de 1906, aunque cuatro años antes ya había comenzado su actividad gráfica
en la prensa periódica, para posteriormente ilustrar el libro en clave modernista
Alma América. Poemas indo-españoles del poeta peruano José Santos
Chocano, donde firma por primera vez con el pseudónimo de J. Gris. De
acuerdo a Gaya Nuño: “El cambio de actividad, de técnica y de intención al
pasar Juan Gris desde la ilustración hasta la pintura pura es mucho menos
drástico y brusco de lo que pudiera creerse. En cuanto a la técnica, se reduce
de momento a trocar la guacha por la acuarela, pero el lápiz sigue igualmen-
te activo y riguroso, y diríamos que más pendiente de las lecciones mudas de
Cezanne que de otra cosa”3. El mundo de la ilustración supuso para el artista
una fuente esencial de ingresos, incluso después de trasladarse a París, don-
de trabajará para poetas y escritores como Pierre Reverdy, Max Jacob y
Tristan Tzara.

Durante este último año, se desplaza a París donde es recibido por su
amigo Daniel Vázquez Díaz4, instalándose en el edificio del Bateau Lavoir,
donde también por aquellos años vive Pablo Picasso, pudiendo de este modo
ser testigo de los primeros pasos en la formación del cubismo. Un año des-
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pués, entabla amistad con el crítico Maurice Raynal y el pintor Georges
Braque. Durante estos primeros años parisinos, trabaja especialmente como
ilustrador de revistas para L’Assiette au Beurre, Le Rire, Le Charivari, o Le
Témoin. En 1909, se muda a una habitación más amplia del Bateau Lavoir,
anteriormente ocupada por el pintor Kees van Dongen.

A pesar de ser testigo privilegiado del comienzo del cubismo, su verda-
dero adoctrinamiento no se produce hasta 1912 bajo la faceta del cubismo
sintético, siendo ese mismo año cuando participa en su primera exposición
individual en la Galería Sagot. Más adelante, muestra parte de sus pinturas
en la colectiva titulada La Section d’Or en la Galería Boétie. En el año 1913,
Guillaume Apollinaire publica Méditations Esthéthiques. Les peintres
Cubistes, dedicándole un apartado, donde lo califica como “el hombre que
ha meditado sobre todo lo moderno, (...) el artista pintor que no quiere con-
cebir más que estructuras nuevas, que no querría dibujar ni pintar otra cosa
que formas materialmente puras”5.

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, coincide con Henri Matisse
en Colliure, en el verano de 1914, recibiendo la noticia de que el contrato
firmado con el marchante alemán Henry Kahnweiler en 1912 se debe rescin-
dir (tras la guerra se recupera la relación con este último), a pesar de que
posteriormente firmará otro en 1916, con el marchante Léonce Rosenberg,
quien, junto a Gertrude Stein, siempre lo habían apoyado. Durante los años
de la contienda internacional, la producción asume un colorido más frío,
apagado y alejado de toda exaltación luminosa, aspectos que muestran los
duros años del conflicto bélico, caso de El tablero de ajedrez (1917). Más
adelante, se alejará de la excesiva rigidez de los planteamientos geométricos
para adentrarse en pautas más suavizadas, líricas y matizadas cromáticamente,
retomando el color y una complejidad compositiva a partir de 1918.

En ningún momento, se aleja de las pautas más figurativas, teniendo en
cuenta que en torno a 1919 retoma la temática de los Pierrot. Desde siem-
pre, Juan Gris ha mostrado una búsqueda personal con signos plásticos con-
tundentes y únicos, sirva de ejemplo Retrato de la madre del artista (1912)
y Retrato de Louise Gordon (1921).

En 1921, Huidobro pide a Gris una litografía para su futuro libro
Tremblemente de ciel. Durante abril de ese mismo año, el empresario ruso
Sergei Diaghilev propone al artista madrileño la ejecución de un proyecto
para la decoración del ballet Cuadro flamenco, que iba a estar acompasado
por las notas musicales de Manuel de Falla. Finalmente, Diaguilev prefiere
que el diseño sea llevado por Pablo Picasso, ofreciendo a cambio a Juan Gris
la elaboración de las figuras principales de su ballet. El origen de tales deri-
vas se centra en las diferencias estéticas que mantienen el pintor y el empre-
sario, siendo el periodo de colaboración con los Ballets Rusos6, entre 1921 y
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1924, de un tono áspero y lleno de aspectos controvertidos. A pesar de que
finalmente la relación profesional entre ambos termina dinamitándose, no
impide que hayan quedado algunos de sus trabajos como referentes
escenográficos, entre estos, los diseños para los ballets del mecenas ruso:
Les Tentations de la Bergère ou l’Amour Vainqueur, con música de Montéclair
y coreografía de Nijinski, y La Colombe.

El reconocimiento intelectual hacia la investigación cubista de Juan Gris
se vio reflejado por las diferentes invitaciones que recibía para colaborar en
distintos medios escritos, caso de las revistas vanguardistas, como Dada y
Valori Plastici. Igualmente, debemos resaltar los diferentes textos publica-
dos en relación con el cubismo: Notas sobre mi pintura7, donde analiza con
profundidad su método deductivo, y la conferencia impartida en la Universi-
dad de La Sorbona, bajo el epígrae Sobre las posibilidades de la pintura (15
mayo 1924), donde se resumen las principales ideas estéticas del artista.

LA RELACIÓN DEL ARTISTA CON LA MASONERÍA

Después de sufrir una grave pleuresía en 1920, el artista decide fijar su
residencia en Boulogne, siendo su casa un lugar de encuentro y reunión para
diversos amigos, como Le Corbusier, Lipchitz y el Dr. René Allendy, entre
otros, en lo que ha venido a conocerse como los Dimanches de Boulogne8,
donde celebraban debates, bailes de tarde, veladas musicales y sesiones de
hipnosis. Incluso, de acuerdo a Kahnweiler, “en su casa de Boulogne-sur-
Seine hubo sesiones de espiritismo e incluso ensayos de levitación.”9.  En
este sentido,  como bien afirma Emmanuel Bréon: “Juan gris había sido el
alma de los domingos de Boulougne. Era él quien sostenía con su indefecti-
ble presencia aquellas reuniones amistosas de la vanguardia internacional y
artística. Cuando desapareció, los domingos perdieron su antiguo esplendor
y muchos de sus amigos, como escribiría el poeta Charles-Albert Cingria a
Kahnweiler quedaron desamparados”10.

Mientras duraron dichos encuentros, solían hablar de psicoanálisis con
el doctor Allendy o escuchaban a Pierre Reverdy11  recitar sus últimos poe-
mas. En este sentido, Juan Gris entabló especialmente amistad con René
Allendy12, quien había publicado Le symbolisme des nombres: essai
d’arithmosophie en 1921, siendo este quien sugirió al pintor madrileño para
que formara parte de la logia Voltaire13. Siguiendo con la descripción de este
interesante e inusual ambiente, Emmanuel Bréon comenta lo siguiente: “A
menudo se producen debates ideológicos con los hermanos masones Paul
Dermée, Jacques Lipchitz y el socialista Marcel Dememe, al que Gris acom-
paña a los mítines políticos en Boulougne. Ninguno de los participantes de
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los –domingos- es insensible a las vibraciones del mundo – vibración que el
poeta Paul Dermée se encarga de transmitir y expandir, convirtiéndose en el
pionero del noticiario radiofónico en 1912-. En Boulougne surge una gran
preocupación por los movimientos sociales de las fábricas Renoult, tan próxi-
mas –Michel Leiris llega a animar en ellas reuniones sindicales- y por el
ascenso del fascismo en Europa”14.

De acuerdo a Gaya Nuño: “Son sabidas sus convicciones políticas,
netamente republicanas, y las religiosas –o más bien antirreligiosas- que por
ningún caso excluían un hondo misticismo. Ya lo entendió Gertrude Stein al
asegurar que tenía un claro concepto de la exactitud, pero sobre una base
mística, y que, como místico que era, tenía que ser exacto. Ello, en sus rela-
ciones con la pintura, se hace totalmente diáfano. En lo concerniente a su
interior, mucho menos, porque si había abandonado todas las religiones, ¿no
es extraño que en sus últimos tiempos mostrara tan gran afición por la astro-
logía y el ocultismo? Quizá sea ésta una pista exterior de sus muchas compli-
caciones, de su timidez, de su ingenuidad, de su reserva, todo lo cual poseía
en cantidades abundantísimas”15.  En conexión con estas declaraciones, el
propio artista afirma que el cubismo se relaciona con una visión espiritual,
tal y como lo expresa en las siguientes líneas: “Sé que para ellos eso no
existe, porque para esa gente el cubismo no es más que una técnica, o como
mucho un género. Por eso se han cansado de hacerlo, como se cansa uno
siempre de hacer un género de pintura determinado y que no obedece a
ninguna necesidad. Para los que trabajamos seriamente el cubismo es una
estética que es el resultado de un estado de espíritu muy profundo y muy
humano y muy de su época. Todas las estéticas se han basado o bien en un
estado de espíritu religioso o bien una necesidad de sensualidad y de lujo o
de otros estados de espíritu”16.

Por aquella época, Le Corbusier  junto con sus amigos Juan Gris, Amédée
Ozenfant y Paul Dermée, fue también relacionándose con el mundo ocultista
y sobre todo con la masonería suiza y francesa, en especial con la Grande
Loge Suisse Alpina, Grande Loge de France y Le Grand Orient de France17.
En esos años y dentro de este ambiente, se movían ciertas publicaciones de
carácter masónico, donde tomaban parte diversos artistas como lo hizo
Ozenfant en Promenoir y Le Rouge et le Noir, donde también solía escribir
artículos el masón Philippe Soupault18. Esta red de publicaciones
francmasónicas se extendía a otras revistas como Action (1920-22), en cuyo
consejo estaba Paul Dermée, y donde también publicarían Juan Gris y Vicen-
te Huidrobo.

Juan Gris se inició en la Logia Voltaire de París en el año 1923, siendo
presentado por dos masones que pertenecían a la Logia Agni. En relación
con la Logia Voltaire19, esta pertenecía al Grand Orient de France, siendo
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descrito por José A. García-Diego de la siguiente manera: “La
Francmasonería, Institución enteramente filantrópica y progresiva, tiene por
objeto la busca de la libertad, el estudio de la moral universal, de las ciencias
y de las artes y el ejercicio de la beneficencia y la solidaridad humana. No
excluye a nadie por sus creencias. Tiene por divisa: Libertad, Igualdad, Fra-
ternidad”20 .

De acuerdo a la información presentada en el Museo Virtual de la His-
toria de la Masonería: “Según consta en la documentación custodiada en
los archivos del Gran Oriente de Francia, Juan Gris fue iniciado en la maso-
nería el 2 de febrero de 1923 en la Logia Voltaire dependiente del Gran
Oriente de Francia”21.  Para José A. García-Diego: “La masonería le permi-
tiría ampliar aún más su círculo de amistades, cuya mayor parte, puede
suponerse compartía sus ideas. Y además, el simbolismo tenía quizá cierta
conexión con las lecturas esotéricas, que hizo durante parte de su vida”22.
No obstante, como anota J.K. Birksted23, por ejemplo, la manera de actuar
de Le Corbusier, comparada a la de Juan Gris, en relación con la masonería
fue muy diversa, debiéndose la implicación de este último motivada por la
existencia de una crisis de tipo estético y personal, junto a problemas de
salud, buscando una actitud más dirigida a la pertenencia y cumplimiento de
las Masonic Obédiences24  que propiamente a la búsqueda gremial y simbó-
lica de Le Corbusier.

En 1922, después de iniciarse como Masón Aprendiz en la Logia Voltaire,
a la que también pertenecía el escultor Jacques Lipchitz, acude asiduamente
a sus reuniones, tomando una labor activa. Lipchitz que pertenecía a dicha
logia, fue patrocinado por Paul Dermée25. Asistía con una cierta frecuencia a
sus tenidas, hasta que el 18 de enero de 1924 fue elevado al grado de Com-
pañero y, apenas transcurrido un año, el 27 de febrero de 1925, al de Maes-
tro Masón, de acuerdo a los archivos de la propia Logia Voltaire y del Grand
Orient de France26.  Cabe destacar la existencia de un documento, de carác-
ter masónico, relacionado con Juan Gris, estamos hablando del Livre
d’Architecture27  de la Logia Voltaire, donde se inició Gris. En los archives
de Moscou28, existentes en la Biblioteca del Gran Oriente de Francia, se abarca
el período comprendido entre el 5 de mayo de 1922 y el 21 de diciembre de
1928, con toda la actividad masónica del pintor. Dichos manuscritos aportan
datos sobre la atmósfera del taller, su trabajo, información diversa sobre sus
hermanos y amigos de la Logia Voltaire, el escultor Jacques Lipchitz y el
crítico de arte Paul Dermée. También gracias a estos documentos se ha sabi-
do que Gris fue elegido Maestro de Ceremonias. El artista toma parte en
debates en torno a cuestiones sociales, la Biblia, la historia de las religiones
y diversas cuestiones espirituales y místicas. Esta actitud hacia las corrientes
masónicas y ocultistas por parte de Juan Gris demuestra la siguiente actitud,
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tal y como lo explica Gaya Nuño: “en el cubismo….reside un principio reli-
gioso inmanente y panteísta. Y una cosa es que Juan Gris aborreciera la
mecánica de las religiones y otra bien diferente es que fuera hombre exento
de espíritu religioso”29.

Juan Gris no fue el único intelectual español de la época que tuvo una
inclinación hacia la masonería30, de hecho, también habían entablado lazos
con estas sociedades los pintores José Casado de Alisal y Joaquín Sorolla, el
escultor Mariano Benlliure, y especialmente escritores como Ramón Gómez
de la Serna, José Ortega y Gasset, Concepción Arenal, Vicente Blasco Ibáñez,
Ramón Pérez de Ayala; los Premios Nobel José Echegaray y Ramón y Cajal;
así como el científico Isaac Peral, el músico Tomás Bretón, el urbanista Arturo
Soria y el matemático Manuel Becerra, entre otros tantos, por acortar dicha
lista. También, destacó su amigo Vicente Huidrobo31, que instalado en París,
en 1917, conoce a los pintores cubistas Lipchitz, Picasso y, sobre todo, a
Juan Gris, además de los escritores dadaístas y surrealistas André Breton,
Tristan Tzara y Louis Aragon. Será a partir de 1924, después de profundizar
en determinas lecturas esotéricas, cuando decide vincularse de una manera
estrecha con la masonería francesa, ingresando en La Gran Logia Masónica
de Francia. Más adelante, después de un infructuoso y desatinado intento de
hacer política en Chile, Huidrobo regresa nuevamente a París en 1928, bajo
el escándalo de haberse fugado con una quinceañera, con la que se casa bajo
el rito musulmán, para posteriormente, hacerse comunista.

El Dr. René Allendy, como francmasón32  y Presidente del Groupe
d’études philosophiques et scientifiques pour l’examen des idées nouvelles
invita a Juan Gris a dar una conferencia sobre la pintura, que se celebra el 15
de mayo de 1924 en el anfiteatro Michelet de La Sorbona, con el título Las
posibilidades de la pintura. Posteriormente, también Le Corbusier daría una
charla al mismo grupo académico el 12 de junio de 1924 con el título El
nuevo espíritu en la arquitectura.

El manuscrito de la conferencia de Gris consistía en dos cuadernillos
numerados del 1 al 35 y del 36 al 42. El texto abarcaba toda la experiencia
pictórica del pintor, centrándose en la naturaleza del objeto, la composición,
color, pintura arquitectónica, etc. Se trata de un importante documento, que
se considera la base doctrinal de su lenguaje cubista. La conferencia se cele-
bró dieciséis días antes de que pasara del grado de Aprendiz al de Compañón.
El propio Juan Marín duda sobre la siguiente cuestión: “Sabemos que este
paso de grado se realiza a través de un trabajo de reflexión personal escrito
que se presenta bajo forma de conferencia ante la logia. ¿Pudo semejante
trabajo constituir o suscitar la reflexión teórica que sería, más tarde, expues-
ta en La Sorbona? Semejante interrelación entre actividad masónica y aca-
démica no sería improbable…”33  De hecho, el mismo autor, anota la existen-
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cia de ciertas referencias masónicas en el texto: “es cierto que en la citada
conferencia se pueden notar las siguientes referencias a una clasificación
basada en el número tres: Podemos distinguir tres grandes categorías de
contemplación y cada forma en su cuadro debe responder a tres funcio-
nes”34.

Debemos recordar que el número 3 resulta muy significativo no sólo en
la masonería, sino en cualquier escuela iniciática y esotérica. En referencia a
esta primera, encontramos los Tres Grados básicos de la orden masónica: el
Aprendiz Aceptado, el Compañero y el Maestro Masón, representando en
este triplicidad todas las enseñanzas esenciales de la francmasonería. Igual-
mente, debemos recordar las tres columnas de los órdenes clásicos emplea-
dos bajo bases simbólicas, que más adelante se describirán. Los tres pasos
principales que asumen los masones son Fe, Esperanza y Caridad. Rene Laban
ha tratado este número35  en base a la aplicación de la masonería operativa:
las 3 grandes luces, las 3 grandes verdades, las 3 preguntas, los 3 viajes, etc.
También, debemos recordar los 33 grados existentes del rito escocés, basa-
dos sobre el número 11, cuyo significado se relaciona con la Espiritualidad,
siendo su principal manifestación tres veces, expresando de este modo poder
y fuerza espiritual en su máximo desarrollo. Para Lewis Ralph36, el origen se
encuentra en la cifra 3, ya que este número representa los antiguos principios
de las divinidades o la ley de la creación. Por lo tanto, al acercarse al santua-
rio o lugar sagrado, siempre se daban tres pasos, como acto simbólico para
alcanzar la meta.

En el texto Sobre las posibilidades de la pintura, encontramos los si-
guientes pasajes versados en el número tres: “Primera categoría: aquellos
cuyo estado emotivo es igual ante un espectáculo natural o industrial que
ante otro artístico.

Segunda categoría: aquellos cuya emoción es intensa ante una manifes-
tación artística.

Y tercera categoría: aquellos que pueden experimentar esa misma emo-
ción intensa tanto ante un espectáculo natural o industrial como ante otro
artístico”37 . Nuevamente, el artista vuelve a emplear el concepto de la
triplicidad: “Cada forma en un cuadro debe responder a tres funciones: al
elemento que representa, al color que contiene y a las otras formas que, con
ella, componen la totalidad del cuadro. En otros términos, es preciso que
responda a una estética, es preciso que tenga un valor absoluto en el sistema
de las relaciones arquitectónicas, y un valor relativo en la arquitectura parti-
cular del cuadro”38 .

La conferencia tuvo tanta relevancia que se publica en junio de ese mis-
mo año en la revista anglosajona The Transatlantic Review. Más tarde, en
septiembre en la revista de habla castellana Alfar y luego en Alemania en
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Querschmitt en enero de 1925. No obstante, este año para Juan Antonio
Gaya Nuño: “arroja un descenso considerable en su producción pictórica,
siendo acaso el año más débil desde 1911. Son cuadros de grandes, román-
ticas, melancólicas figuras femeninas, el Pierrot con guitarra, también me-
lancólico, más tal o cual figura de no bien digerido aire pompeyano”39 .

Posteriormente, Cahiers d’Art publicaría una entrega dedicada a Juan
Gris en 1933. En esta línea, para Eugenio Carmón, “Ningún otro creador del
contexto de las vanguardias históricas ha sufrido semejante tesitura de valo-
raciones. Al aparecer ante el público, Gris fue considerado por algunos como
mero discípulo de Picasso, mientras que otros lo estimaban como el creador
del cubismo integral o del verdadero cubismo. En el periodo de entreguerras,
para algunas firmas de gran influencia, Gris no superaba la condición de
artesano de la pintura, mientras que para otras de igual solvencia se trataba
de uno de los pintores de mayor alcance teórico o intelectual generado por
las vanguardias”40.

Su interés por la lectura de corte ocultista era algo conocido en su cír-
culo inmediato de amistades, de hecho, como afirma José A. García-Diego,
“Al final de su vida tenía la intención de ampliar su formación, que empezó
con las lecturas ocultistas y siguió después con libros de biología, pasando al
estudio de la filosofía; parece que comenzando por Kant”41.  El propio
Kanhweiler en su libro añade en la nota a pie de página número 165: “Lejos
de él ser sólo lógico; yo no quiero más prueba que sus lecturas ocultistas a
las que ya he hecho alusión. ¿Cómo no establecer una relación entre sus
lecturas y el poder extraordinario de evocación directa del cual trataba de
dotar a sus emblemas al “calificarlos”? Recordemos que también Mallarmé
ha sido tratado de lógico. Sin embargo, tampoco él ha dejado jamás de
conceder a la magia, a la cábala, una atención con reserva, pero real”42.

Finalmente, el artista fallece un 11 de mayo de 1927 y entre las coronas
que se pudieron ver en el sepelio, dos días después, una de ellas llevaba la
siguiente leyenda: “A Juan Gris, sus compañeros de lucha”43, que había sido
enviada por sus hermanos de la Logia Voltaire de París.

Muchos años después, en 1987, la Logia Voltaire y el Grand Orient de
France realizaron una celebración honorífica con motivo del centenario del
nacimiento del pintor madrileño. Incluso, debemos recordar que en la actua-
lidad es posible visitar una placa de hierro grabada (fig. 1) en 1927 y realiza-
da por el propio Juan Gris, situada en la sede central del Gran Oriente de
Francia en la Rue Cadet, 16, de París. De acuerdo a Juan Marín, “la conme-
moración comprendió dos actos principales: uno privado, celebrado en el
seno de la logia misma el 20 de marzo de 1987 –según se anuncia en una
tarjeta de invitación emanante de la logia-, y un segundo acto público, que
tuvo lugar el 3 de junio de 1987 con la organización de una conferencia en la
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que participaría, entre otros, Georges González-Gris, hijo del artista”44.   Igual-
mente, se llevó a cabo una exposición bajo el epígrafe Hommage à Juan
Gris, celebrada en los locales del Grand Oriente de France, del 3 al 26 de
junio de ese mismo año, donde se mostraron los cuadros Sifón y botella
(1910), Guitarra y frutero (1921) y El molinero (1918), junto a dibujos del
pintor que aparecían en diversas revistas y publicaciones del momento, así
como quince dibujos originales de la colección Raymond Bachollet,
autorretratos, litografías, el manuscrito original de la conferencia De las
posibilidades de la pintura, y diversos documentos masónicos relacionados
con el artista, entre otros. También, el número 175-176 de la revista
Humanisme del Gran Oriente de Francia dedicó su portada al artista junto
con la reproducción del cuadro Violín y guitarra (1913).

En la exposición del centenario y posterior catálogo Hommage á Juan
Gris (1887-1987). Centenaire de su naissance (París, junio de 1987), se
encuentra un dibujo (fig. 2) realizado y firmado por Juan Gris que ocupa la
mayor parte de la cubierta, donde se puede ver a un masón, con su banda,
pero sin mandil, de hecho, algunos autores45  dudan si la imagen es una refe-
rencia al propio artista. Los brazos hacen un signo de uno de los grados.
También, está la estrella de cinco puntas (símbolo masónico que representa
al hombre perfecto) y debajo un libro, que posiblemente sea el empleado
para los juramentos y promesas, aunque no colocado sobre un altar, sino

1. Juan Gris: Placa de hierro. 1927.
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encima de un taburete. Al pie del dibujo, se puede leer la leyenda: Fete de
Famille/Programme, lo que demuestra que el dibujo sirvió de portada para
un folleto masón, que anunciaba el programa de una fiesta de familia, cele-
brado en 1925, donde sin ningún tipo de ritual o protocolo, servía para que
los familiares de los miembros de la logia pudieran conocerse entre sí.

José A. García-Diego transcribe la carta del Gran Maestre del Gran
Oriente de Francia, que encabeza el catálogo de la exposición que conme-
mora el centenario: “Para nosotros Juan Gris debe ser honrado por dos razo-
nes:

-Como pintor, ha dado otra dimensión a su arte.
-Como francmasón, ha enriquecido a nuestra orden por su influencia

(rayonnement) cultural.
En nombre del Gran Oriente de Francia me asocio al homenaje que la

Logia rinde a Juan Gris, aquel que fue un hombre de corazón, y un hombre
de gran talento.

Muy fraternalmente”46 .

2. Ilustración para folleto masónico, realizado por Juan Gris, 1925.
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POSIBLES SIMBOLOGÍAS MASÓNICAS EN LA
PINTURA DE JUAN GRIS

Son muchos los objetos y elementos representativos de su pintura que
se podrían conexionar con la simbología de la masonería, pudiendo tener
algunos de sus objetos representados un valor más allá de la mera cosicidad.
En palabras del artista, “cada objeto puede ofrecer aspectos profesionales
muy variados; pero además de los aspectos profesionales hay algo que llama
la idea primera de los objetos. Esta idea o noción está más allá de las profe-
siones y verdades científicas. Incluso es, a veces, un error hereditario”47.  En
este sentido, una mesa sería siempre lo mismo para todo el mundo, la única
diferencia estriba en que cada uno puede extraer diferentes aspectos de este
objeto, de hecho, siguiendo con el pensamiento del artista madrileño: “Un
objeto se convierte en espectáculo en cuanto hay un espectador para consi-
derarlo. Pero ese objeto puede ser considerado de múltiples maneras. Una
mesa puede ser considerada por un ama de casa con un fin más o menos
utilitario. Un carpintero observará la manera como la mesa está hecha y la
calidad de la madera empleada…”48  A partir de esta conjetura, vamos a de-
sarrollar un entramado de distintos objetos repetidos en sus trabajos artísti-
cos, que mantienen una profunda referencialidad con el tema tratado.

Por ejemplo, la escuadra aparece en la obra Guitarra y escuadra (1926),
siendo este objeto parte de las Tres Grandes Luces de la Francmasonería,
junto con el compás y el volumen de la Ley Sagrada, los cuales son mostra-
dos en toda logia operativa. Por ejemplo, en las herramientas del grado de
Compañero, encontramos nuevamente la escuadra y el compás. La escuadra
es el símbolo de la materia o forma y actúa como un principio pasivo por la
rigidez de los dos brazos; encuadra acciones con la virtud, e igualmente
simboliza los propósitos según el ideal que lo inspira, a la vez es el símbolo
del TAU egipcio, es decir, la unión del nivel con la plomada, por medio de
los cuales se construye la base y se levanta el edificio49.  Tanto la regla como
la escuadra son la medida perfecta de los materiales que usamos para la
construcción. Por otro lado, es el emblema del Maestro de la logia y sirve
para agrupar elementos sueltos dentro de un orden, representando el código
moral. También, es parte de la psique del hombre, junto al compás, los silla-
res y columnas. Para Rene Guenon, “el destino de esa piedra no puede ser
comprendido sino por otra categoría de constructores, que en ese estadio no
intervienen aún: son los que han pasado de la escuadra al compás y, por esta
distinción, ha de entenderse, naturalmente, la de las formas geométricas que
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esos instrumentos sirven respectivamente para trazar, es decir, la forma cua-
drada y la circular, que de manera general simbolizan, como es sabido, la
tierra y el cielo; aquí, la forma cuadrada corresponde a la parte inferior del
edificio, y la forma circular a su parte superior, la cual, en este caso, debe
estar constituida, pues, por un domo o una bóveda50.

Por otro lado, el compás lo encontramos en una ilustración (fig. 3) pu-
blicada en la revista Le Charivari51  (nº 124, 23 de octubre de 1910), donde
podemos observar un dibujo en blanco y negro, sin firmar, con la mención
impresa debajo del dibujo: “Gris”, donde se alude a la masonería portugue-
sa, con el título en francés Au Portual Liberté, Égalité, Fraternité et…
Solidarité. En la ilustración, se representa el ojo dentro del triángulo, que a
su vez está inserto en un círculo, junto con la escuadra y un compás curvo.
Este objeto es el símbolo del espíritu que puede condicionar la materia o

3. Juan Gris: Ilustración para Le Charivari. 1910.
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forma, símbolo activo por la movilidad de sus brazos, representando ampli-
tud de pensamiento, la mente abierta y receptiva, además de circunscribir
deseos y pasiones dentro de los límites. Para Amando Hurtado, el compás
“es el utensilio que permite medir y transportar las medidas de las cosas de
uno a otro plano, trazando curvas y circunferencias; es decir relacionando lo
terrestre, lo inmanente, con lo que convencionalmente llamamos lo celes-
te”52 . Incluso, la sala de la logia está orientada alrededor del punto centro
del compás53.  Las direcciones son muy importantes, ya que representan la
medida de la búsqueda. También, simboliza el proceso de convertirse en
Maestro Masón. Si la escuadra se emparenta con la psique, el compás con el
nivel del espíritu. De hecho, el masón debe colocarse entre la escuadra y el
compás, ya que el papel del hombre está entre el Cielo y la Tierra, actuando
como un intermediario54.  No obstante, en palabras de Jorge Adoum, en rela-
ción con este instrumento: “El segundo viaje constituye para el Compañero,
como una obligación para el progreso intelectual. En este viaje lleva consigo
dos instrumentos simples para su objetivo: la regla y el compás Dios
geometriza, dice el viejo Iniciado; de esta forma, debe el Compañero adies-
trarse en Geometría, la que le da la llave del Arte de la Construcción…..”55

4. Juan Gris: Guitarra. 1913.
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La simbología de este instrumento entroncaría directamente con la actividad
formal del cubismo ejercido por Juan Gris, donde evidentemente se geometriza
toda la realidad circundante. Debemos recordar que el compás traza con el
círculo el alcance de nuestra línea de conducta en armonía con el infinito, de
acuerdo a las teorías del anterior autor56.

En relación con la columna, no hablaríamos tanto de la representación
objetual, sino más bien de su uso para la aplicación del cubismo sintético en
la composición del cuadro, tal y como se puede observar en Guitarra (fig. 4)
(1913) o el collage Desayuno (fig. 5) (1914), donde se evita cualquier atisbo
de atmósfera real, que sirva de base para la proyección de luces y sombras o
simplemente para crear perspectivas. Mediante esta técnica, el artista logra
desestructurar la composición centralizada, a la vez que se proyectan a modo
de extensión infinita en el sentido vertical. Si traspasamos esta composición
en base a columnas a la sintomatología masónica, debemos anotar que la
existencia de dos columnas coronadas con la esfera terrestre y celeste indica
que empieza el viaje iniciático. La columna jónica se asocia al cargo de Maes-
tro, la corintia al cargo de Segundo Vigilante y la dórica al Primer Vigilante.
Por otro lado, la dórica simboliza la Fuerza, la corintia la Belleza y finalmen-
te la jónica es la Sabiduría, que sostiene en equilibrio a las otras dos. En este

5. Juan Gris: Desayuno. Collage. 1914.
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sentido, las dos columnas separan la logia del mundo profano57, siendo inclu-
so diferenciadas simbólicamente por el mismo autor en relación con su ubi-
cación al norte o al sur.

Respecto al uso que hace Juan Gris de manera constante sobre el térmi-
no de arquitectura en sus textos, debemos anotar que la masonería usa los
símbolos derivados de la arquitectura clásica, que fueron clasificados por
primera vez por el arquitecto romano Vitruvio. Por ejemplo, todas las logias
masónicas emulan al Templo de Salomón. El simbolismo arquitectónico es
muy amplio y complejo, fundamentándose en la correspondencia de siste-
mas de ordenamiento, ”resultado de llevar a la abstracción y coincidencia
fenómenos diversos en conexión con las formas que puede tomar la cons-
trucción arquitectónica y la organización de los espacios”58. A partir de aquí,
en los aspectos arquitectónicos, se derivan numerosas simbologías en base a
estructuras, formas, materiales, funciones, jerarquías de elementos, etc. Para
Juan Gris, “hay muchas manifestaciones de la arquitectura. Toda arquitectu-
ra es una construcción, pero toda construcción no es arquitectura. Para que
una construcción mental, material, visual o acústica sea una arquitectura es
preciso que cumpla varias condiciones…. Es la estructura molecular de un
cuerpo la que, diferenciándolo de los otros cuerpos, le da individualidad”59 .

6. Juan Gris: El damero. 1917.
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Por otro lado, en la terminología masónica es habitual el uso de palabras
relacionadas con dicho concepto, como la alusión a Dios como el Gran Ar-
quitecto, siendo el hombre su imagen perfecta60. El cuerpo del ser humano es
entendido como una arquitectura maravillosa e incluso la llave de la escala
sonométrica del músico, la gama de colores del pintor que se entiende como
la directriz de las formas arquitectónicas.

El damero también se puede encontrar en El damero (fig. 6) (1914 y
1917), Naturaleza muerta con copa y damero (fig. 7) (1914), El velador
(1914), Frutero, copa y damero (1917), etc. De hecho, el mundo físico es
simbolizado por el pavimento ajedrezado, que a su vez representa la Fe61.
No obstante su simbología es más complejo, ya que las alternancias en blan-
co y negro representan la dualidad de los elementos en base al tiempo y el
destino. Por otro lado, los dameros se verían influenciados de acuerdo a la
simbología del color. En cualquier caso, el damero se emparenta con las
ideas de combinación, azar y posibilidad y al esfuerzo por dominar lo irracio-
nal para enmarcarlo en una estructura dada.

Dentro de una logia masónica, ese logos está simbolizado por la presen-
cia del Libro Sagrado en el ara, dicho objeto aparece en el cuadro El libro
(1913), Libro, pipa y copas (1915), Pierrot y libro (fig. 8) (1924), Mujer

7. Juan Gris: Naturaleza muerta con copa y damero. 1914.
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con libro (1925), Frutero, garrafa y libro abierto (1925). Se utiliza para
tomar juramento y está abierto en la logia activa, jurando de acuerdo al
grado sobre el Libro que él considere sagrado. Si hay hermanos de distinta fe
en una misma logia, hay libros de cada una de ellas.

Para finalizar, el reloj de arena lo podemos encontrar en una ilustración
(fig. 9) publicada en la revista Renacimiento Latino62 (nº 1, abril de 1905),
donde hay una viñeta tipográfica a plumilla, ligeramente tramada y sin fir-
mar, siendo para el ex libris del escritor y orientalista Isaac Muñoz, reprodu-
cido al final de su texto en prosa titulado Vida española. En el dibujo apare-
cen una calavera sobre un libro abierto, la rama de acacia (tanto en el interior
del marco tipográfico de las letras I y M, así como en la parte superior de la
viñeta), y el reloj de arena, anteriormente mencionado, es decir, una serie de
símbolos directamente relacionados con el ámbito iconográfico de la maso-
nería. Este último emblema tiene un significado esotérico, donde la vida hu-
mana sobre la tierra se parece al caer de la arena63.  En este sentido, el reloj
de arena nos recuerda que el tiempo y el viaje a través del espacio son meros
símbolos en sí, siendo nuestras vidas en esta tierra meros estados aparentes.

8. Juan Gris: Pierrot con libro. 1924.



PERSPECTIVAS MASÓNICAS EN LA VIDA Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE JUAN GRIS                         541

CONCLUSIONES

A partir de los encuentros mantenidos entre Juan Gris y diversos crea-
dores e intelectuales de la época, entre los que se encontraban Le Corbusier,
Jacques Lipchitz, Pierre Reverdy y René Allendy, en lo que se ha conocido
como los Dimanches de Boulogne, donde incluso se llegaron a mantener
sesiones espiritas y de hipnosis, el artista madrileño entabla una amistad más
estrecha con el psicoanalista francés René Allendy, quien le sugeriría al pin-
tor madrileño formar parte de la Logia Voltaire. Juan Gris se inicia en dicha
organización durante su estancia en París en el año 1923, siendo ésta una
rama del Grand Orient de France. El pintor español solía acudir con cierta
regularidad a sus tenidas, comenzando a ascender de grado a partir de su
paulatina involucración, de hecho, en enero de 1924 es elevado al grado de
Compañero y, un año más tarde accede al nivel de Maestro Masón, de acuer-
do a los archivos de la propia Logia Voltaire y del Grand Orient de France.

En su trabajo de corte cubista, encontramos referencias objetuales que
se pueden relacionar con la simbología masónica, asumiendo dichas imáge-
nes un valor añadido que trasciende la mera y aparente cosicidad. Entre las
distintas figuras empleadas de cercanía masónica, por ejemplo, encontramos
la escuadra, símbolo emparentado con aquellas acciones realizadas con vir-

9. Juan Gris: Ilustración para Renacimiento Latino. 1905.
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tud, a la vez que encarna los propósitos según el ideal que lo inspira. Por
otro lado, el compás lo encontramos en una viñeta de la revista Le Charivari,
siendo un símbolo del espíritu, que aglutina la amplitud de pensamiento, es
decir la predisposición a una mente abierta, capaz de registrar la nueva situa-
ción recogida y experimentada en las tenidas, a la vez que consigue limitar
deseos y pasiones humanas.

Dentro de esta iconografía hermética, también destaca el damero, que
se encuentra en las pinturas del mismo título (1914 y 1917), en un intento de
dominar lo irracional por parte del aspirante y ser capaz de restringirlo a una
estructura dada. Igualmente, el libro, que se ve representando en propuestas
como Libro, pipa y copas (1915), es empleado para la toma de los juramen-
tos, quedando abierto en una logia activa. Para finalizar, el reloj de arena lo
situamos en otra ilustración publicada en la revista Renacimiento Latino,
donde dicho signo nos traslada al concepto de que el tiempo es algo aparente
y mundano, al igual que lo son nuestras existencias en el plano terrenal.

NOTAS

1 Oficialmente se le conoce bajo el nombre del seudónimo que acompañaba sus ilustraciones para

libros y revistas, siendo no obstante su verdadero nombre José Victoriano González-Pérez.

2 La obra de este pintor de origen malagueño (1860-1942) se caracteriza por el desarrollo académi-

co de un riguroso dibujo y destacado cromatismo, siendo su principal referente el pintor Mariano

Fortuny. Consultar las siguientes referencias sobre dicho artista: AA.VV., Moreno Carbonero. Ho-

menaje al glorioso maestro, Málaga, Real Academia de San Telmo, 1943; SAURET, T., El siglo

XIX en la pintura malagueña, Málaga, Universidad-Diputación, 1987; SAURET GUERRERO, T.,

Pintura malagueña del siglo XIX en colecciones particulares, Málaga, Ayuntamiento, 2003.

3 Gaya Nuño (1974), p. 58.

4 Este pintor onubense (1882-1969) residió en París desde 1906 hasta 1918, lo que permitió cono-

cer in situ los lenguajes simbolistas, impresionistas, postimpresionistas y de los nabis.

 No obstante, se acercará formalmente al cubismo, convirtiéndose en un referente constante en su

obra, aunque a diferencia de Juan Gris, nunca se adentró en los parámetros más teóricos del movi-

miento. Expuso junto a Picasso y Juan Gris en 1908 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de

París. Para más información, remitirse a BRIHUEGA, Jaime; GARCÍA, Isabel. Daniel Vázquez

Díaz (1882-1969), Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2004.

5 Apollinaire (1950), p. 61.

6 Sobre los Ballets Rusos y Sergei Diaguilev, consultar SARRIUGARTE, Iñigo. “La fusión pintura,

música y danza: la apuesta de Sergei Diaguilev”, Revista Música y Educación, nº 77, marzo, 1999,

pp. 14-21.
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7 Publicado en la revista alemana Der Querschnitt, dirigida por A. Flechtheim (verano 1923).

8 Para más información, remitirse a AA.VV. Juan Gris: et les dimanches de Boulogne: exposition

du 12 novembre 1987 au 5 janvier 1988, Boulogne-Billancourt, Musée municipal Boulogne-

Billancourt, 1987; Lévêque (1992), p. 310.

9 Kahnweiler (1946), pp. 24-25.

10 Bréon, Emmanuel. “Juan Gris y los –domingos de Boulougne-“, en AA.VV. (2005), p. 103.

11 Dicho poeta francés (1889-1960) vivió en Montmartre, donde además de trabajar como corrector

de imprenta, tuvo la oportunidad de relacionarse con los literatos vanguardistas más relevantes del

momento, como Apollinaire, Aragon, Breton y Tzara, entre otros. Fue uno de los principales

inspiradores del surrealismo francés, creando la Revista Nord-Sud,  que también se adentraba en

los lenguajes del cubismo.

12 Este psicoanalista, homeópata e intelectual francés (1889-1942) tuvo estrechas vinculaciones con

la masonería de Le Grand Orient de France. Igualmente, destacó por su divulgación cultural me-

diante la creación en 1922 en La Sorbona del Groupe d’études philosophiques et scientifiques pour

l’examen des idées nouvelles, que daba prioridad a todos aquellos avances en el campo de la cultu-
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tacamos las siguientes: Les théories alchimiques dans l´histoire de la médecine (1912), Le Problème

de la destinée (1927), La Justice intérieure (1931), Paracelse, le médecin maudit (1937), entre

otras.

13  Birksted (2009), p. 278.

14 Bréon, op. cit., pp. 106-107.

15 Gaya Nuño (1974), pp. 181-184.

16 Gris Juan (2008), p. 214. Extraído de una carta enviada a Léonce Rosenberg, en Beaulieu, 22 de

agosto de 1918.

17 Sobre este tema, consultar Birksted (2009), pp. 108, 110, 135, 147, 363.

18 Dicho escritor francés (1897-1990) estuvo muy vinculado en un principio a la expansión del

dadaísmo en Francia, siendo posteriormente un relevante impulsor del movimiento surrealista. Su

pertenencia a la masonería está documentada en la revista Cahiers d’Occitanie, nº 50, junio de

2012, donde se hace una enumeración de los diferentes surrealistas franceses que han pertenecido

a alguna logia, aunque su integración en la masonería parece que se produce justo después de ser

expulsado del surrealismo en 1926 al no aceptar las estrictas medidas organizativas impuestas por

André Breton.

19 Grand Orient de France (1987).

20 García-Diego (1990), p. 92.

21 Consultar en Museo virtual de historia de la masonería, en el siguiente enlace: http://www.uned.es/

dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/16Arte_y_masoneria/juangris.htm. Última consulta a fe-

cha de: 25 mayo de 2014.
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22 García-Diego (1990), p. 115.

23 Birksted (2009), p. 315.

24 En relación con este término, queremos aclarar que nos estamos refiriendo a una Gran Logia, es

decir, a una de las federaciones de Logias Masónicas.

25 Este polifacético intelectual belga (1886-1951) tuvo una estrecha relación con numerosos creado-

res de vanguardia, entre ellos Picasso, Juan Gris y el matrimonio Delaunay. Destacan entre sus

trabajos literarios, títulos como Lyromancie (poèmes prophétiques) y Le Cirque du Zodiaque, entre

otros.

26 Todos estos datos aparecen documentados en los archivos del Grand Orient de France.

27 Dato aportado por Bajou (2002), p. 311.

28 Gaudin, Saunier (2003), p. 38

29 Gaya Nuño (1974), p. 12.

30 Debemos anotar el interesante libro coordinado por FERRER, José Antonio (coord.). La masone-

ría española: represión y exilios, vol. 1, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educa-

ción, Cultura y Deporte, 2011, donde encontramos también el interesante capítulo “Juan Gris y la

masonería” de Charles Porset, pp. 653-662.
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vanguardia específicamente hispana, cuya paternidad reclamó incansablemente, lo que generó fuertes

enfrentamientos dialécticos con Pierre Reverdy y Guillermo de Torre.

32 Bajou (2002), p. 309.

33 Marín (1990), p. 361.

34 Marín (1990), p. 361.

35 Laban (2006), p. 187.

36 Lewis (1982), p. 17.

37 Gris (1980), p 30.

38 Gris (1980), p 37.

9 Gaya Nuño (1985), p. 23.

40 Carmón, Eugenio. “Juan Gris o la identidad de la pintura”, en AA.VV. (2001), p. 27.

41 García-Diego (1990), p. 90.

42 Kahnweiler (1971), p. 355.

43 J. L. P. G. (2006), p. 2.
44

 Marín (1990), p. 359.

45 García-Diego (1990), p. 109.

46 Grand Orient de France (1987), p. 1.  También, véase García-Diego (1990), pp. 115-116.

47 Gris (1980), p. 31.
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48 Gris (1980), pp. 30-31.

49 Adoum (2000), p. 9.

50 Guenon (1995), p. 272.

51 Esta revista muestra una producción ilustrada de carácter satírico, siendo la más antigua de la

prensa francesa. Su objetivo fue criticar a la sociedad, tomando parte numerosos dibujantes como

Henri Monnier y Honoré Daumier, entre otros. Para más información, Bachollet (2003), pp. 435-

436.

52 Hurtado (2001), p. 132.

53 Cirlot (1992), p. 142.

54 Para más información, remitirse a Laban (2006), pp. 157-162.

55 Adoum (2000), pp. 8-9.

56 Adoum (2000), p. 9

57Adoum (2000),  pp. 51-56.

58 Cirlot (1992), p.  96.

59 Gris (1980), pp. 35-36.

60 Adoum (2000), p. 20.

61 Consultar para más detalles, Burckhardt (1997), pp.  8-15.

62 Se trata de una revista literaria mensual ilustrada y de vanguardia, que tuvo únicamente dos

números, el de abril y mayo de 1905. Para más información, Bachollet (2003), pp. 75-80.

63 Lewis (1982), pp. 29-30:
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ámbitos y recintos funerarios del barroco español. Madrid, 2009, 442 pp.,
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ilustr. Rúst., 40 i.



   PUBLICACIONES DE ARTE  556

35. PEDRO LUENGO GUTIÉRREZ: Intramuros. Arquitectura en Manila,
1739-1762, Madrid, 2012, 322 pp., 66 ilustr. Rúst., 40 i.
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