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“Más cosa parece maravillar cómo no fue la bienaventurada Virgen “Más cosa parece maravillar cómo no fue la bienaventurada Virgen “Más cosa parece maravillar cómo no fue la bienaventurada Virgen “Más cosa parece maravillar cómo no fue la bienaventurada Virgen 

con estas mujeres al monumento, más quedó sola en casa… retrájose en con estas mujeres al monumento, más quedó sola en casa… retrájose en con estas mujeres al monumento, más quedó sola en casa… retrájose en con estas mujeres al monumento, más quedó sola en casa… retrájose en 

retraimientretraimientretraimientretraimiento de soledad de llorosa criatura… Pues estando de este o de soledad de llorosa criatura… Pues estando de este o de soledad de llorosa criatura… Pues estando de este o de soledad de llorosa criatura… Pues estando de este 

semblante muy lamentable la santísima Madre y Señora, orando y semblante muy lamentable la santísima Madre y Señora, orando y semblante muy lamentable la santísima Madre y Señora, orando y semblante muy lamentable la santísima Madre y Señora, orando y 

manando de sus ojos lloros, aparecióle el Príncipe de la gloria, manando de sus ojos lloros, aparecióle el Príncipe de la gloria, manando de sus ojos lloros, aparecióle el Príncipe de la gloria, manando de sus ojos lloros, aparecióle el Príncipe de la gloria, 

Jesucristo, su amantísimo Hijo, vestido de vestiduras muy blancas de Jesucristo, su amantísimo Hijo, vestido de vestiduras muy blancas de Jesucristo, su amantísimo Hijo, vestido de vestiduras muy blancas de Jesucristo, su amantísimo Hijo, vestido de vestiduras muy blancas de 

glorglorglorgloriosa refulgencia…. Y en punto que lo vio, leviosa refulgencia…. Y en punto que lo vio, leviosa refulgencia…. Y en punto que lo vio, leviosa refulgencia…. Y en punto que lo vio, levaaaantose, no mudando ntose, no mudando ntose, no mudando ntose, no mudando 

las lágrimas, mas mulas lágrimas, mas mulas lágrimas, mas mulas lágrimas, mas mudando la causa de ellas, y abrazolodando la causa de ellas, y abrazolodando la causa de ellas, y abrazolodando la causa de ellas, y abrazolo y ansí  y ansí  y ansí  y ansí 

convirtió los lloros de dolor penoso en lágrimas de glorioso descanso y convirtió los lloros de dolor penoso en lágrimas de glorioso descanso y convirtió los lloros de dolor penoso en lágrimas de glorioso descanso y convirtió los lloros de dolor penoso en lágrimas de glorioso descanso y 

de alegría de no mudable perpetuidad… Miraba asimismo susde alegría de no mudable perpetuidad… Miraba asimismo susde alegría de no mudable perpetuidad… Miraba asimismo susde alegría de no mudable perpetuidad… Miraba asimismo sus llagas  llagas  llagas  llagas 

ya no pasibles ni lastimeras, mas gloriosas y agradablesya no pasibles ni lastimeras, mas gloriosas y agradablesya no pasibles ni lastimeras, mas gloriosas y agradablesya no pasibles ni lastimeras, mas gloriosas y agradables… Vio la … Vio la … Vio la … Vio la 

gloriosísima Virgen María la resurrección del Señor, porque así como gloriosísima Virgen María la resurrección del Señor, porque así como gloriosísima Virgen María la resurrección del Señor, porque así como gloriosísima Virgen María la resurrección del Señor, porque así como 

primprimprimprimero la creyó, así primero la vioero la creyó, así primero la vioero la creyó, así primero la vioero la creyó, así primero la vio, según San Ambrosio., según San Ambrosio., según San Ambrosio., según San Ambrosio.    

Vita Christi CartujanoVita Christi CartujanoVita Christi CartujanoVita Christi Cartujano    

Ludolfo de SajoniaLudolfo de SajoniaLudolfo de SajoniaLudolfo de Sajonia    
    

“Porque nuest“Porque nuest“Porque nuest“Porque nuestro corazón está inquieto y, por desgracia, raras veces a ro corazón está inquieto y, por desgracia, raras veces a ro corazón está inquieto y, por desgracia, raras veces a ro corazón está inquieto y, por desgracia, raras veces a 

solas consigo mismo, por ello se crearon las imágenes, para que el solas consigo mismo, por ello se crearon las imágenes, para que el solas consigo mismo, por ello se crearon las imágenes, para que el solas consigo mismo, por ello se crearon las imágenes, para que el 

hombre encuentre su corazón. Es precisamente cuando contempla la hombre encuentre su corazón. Es precisamente cuando contempla la hombre encuentre su corazón. Es precisamente cuando contempla la hombre encuentre su corazón. Es precisamente cuando contempla la 

pintura con sus ojos físicos cuando encuentra las cosas internas depintura con sus ojos físicos cuando encuentra las cosas internas depintura con sus ojos físicos cuando encuentra las cosas internas depintura con sus ojos físicos cuando encuentra las cosas internas del l l l 

corazón y reflexiona sobre las que ve pintadas ante sí.”corazón y reflexiona sobre las que ve pintadas ante sí.”corazón y reflexiona sobre las que ve pintadas ante sí.”corazón y reflexiona sobre las que ve pintadas ante sí.”    

Sermón del siglo XSermón del siglo XSermón del siglo XSermón del siglo XIII 
    

¿Dónde estamos cuando miramos una pintura? ¿Delante del cuadro ¿Dónde estamos cuando miramos una pintura? ¿Delante del cuadro ¿Dónde estamos cuando miramos una pintura? ¿Delante del cuadro ¿Dónde estamos cuando miramos una pintura? ¿Delante del cuadro 

o dentro de élo dentro de élo dentro de élo dentro de él “como si presente me hallase” “como si presente me hallase” “como si presente me hallase” “como si presente me hallase”????    
    

La función de la imagen es hacer visible lo invisible.La función de la imagen es hacer visible lo invisible.La función de la imagen es hacer visible lo invisible.La función de la imagen es hacer visible lo invisible.    
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PresenPresenPresenPresencia divina gratificantecia divina gratificantecia divina gratificantecia divina gratificante    

Ya el historiador del arte Jeffrey Chipps Smith apuntó en Ya el historiador del arte Jeffrey Chipps Smith apuntó en Ya el historiador del arte Jeffrey Chipps Smith apuntó en Ya el historiador del arte Jeffrey Chipps Smith apuntó en 2004200420042004 que el pequeño  que el pequeño  que el pequeño  que el pequeño 

escalón que Rogier van der Weyden pinta en el gran arco que da entrada y escalón que Rogier van der Weyden pinta en el gran arco que da entrada y escalón que Rogier van der Weyden pinta en el gran arco que da entrada y escalón que Rogier van der Weyden pinta en el gran arco que da entrada y 

enmarca cada uno de los paneles delenmarca cada uno de los paneles delenmarca cada uno de los paneles delenmarca cada uno de los paneles del TrípticoTrípticoTrípticoTríptico    de Mirafloresde Mirafloresde Mirafloresde Miraflores (c.(c.(c.(c.    1442144214421442----1445144514451445)))) es es es es 

una una una una invitación a entrar imaginariamente en el escenario divino.invitación a entrar imaginariamente en el escenario divino.invitación a entrar imaginariamente en el escenario divino.invitación a entrar imaginariamente en el escenario divino.   
    

TodaTodaTodaToda eeeescscscscenaenaenaena religiosa, teatral, pintada o esculpida, trata de atrapar de alguna religiosa, teatral, pintada o esculpida, trata de atrapar de alguna religiosa, teatral, pintada o esculpida, trata de atrapar de alguna religiosa, teatral, pintada o esculpida, trata de atrapar de alguna 

manera la shekhinah (manera la shekhinah (manera la shekhinah (manera la shekhinah (skn)skn)skn)skn)    de Diosde Diosde Diosde Dios,,,, (“presencia divina gratificante” como (“presencia divina gratificante” como (“presencia divina gratificante” como (“presencia divina gratificante” como 

precisa Snackenburg) precisa Snackenburg) precisa Snackenburg) precisa Snackenburg) de cuyo nombre deride cuyo nombre deride cuyo nombre deride cuyo nombre deriva, y ofrece un ámbito en el que el va, y ofrece un ámbito en el que el va, y ofrece un ámbito en el que el va, y ofrece un ámbito en el que el 

fiel avezado puede penetrar hastafiel avezado puede penetrar hastafiel avezado puede penetrar hastafiel avezado puede penetrar hasta sentir y gustarsentir y gustarsentir y gustarsentir y gustar ““““como si presente se hallasecomo si presente se hallasecomo si presente se hallasecomo si presente se hallase”. ”. ”. ”. 

El arte puede contribuir a esaEl arte puede contribuir a esaEl arte puede contribuir a esaEl arte puede contribuir a esa aplicación de sentidosaplicación de sentidosaplicación de sentidosaplicación de sentidos que San Ignacio propone que San Ignacio propone que San Ignacio propone que San Ignacio propone 

muy sabiamentemuy sabiamentemuy sabiamentemuy sabiamente en sus Ejercicios Espirituales, apoyándose no  en sus Ejercicios Espirituales, apoyándose no  en sus Ejercicios Espirituales, apoyándose no  en sus Ejercicios Espirituales, apoyándose no sólo en la sólo en la sólo en la sólo en la 

“imaginación intelectualizada”, sino en la experiencia sensorial. Imaginación y “imaginación intelectualizada”, sino en la experiencia sensorial. Imaginación y “imaginación intelectualizada”, sino en la experiencia sensorial. Imaginación y “imaginación intelectualizada”, sino en la experiencia sensorial. Imaginación y 

sentidos van de la mano,sentidos van de la mano,sentidos van de la mano,sentidos van de la mano, en la búsqueda de conocer, comprender y vivir pasajes  en la búsqueda de conocer, comprender y vivir pasajes  en la búsqueda de conocer, comprender y vivir pasajes  en la búsqueda de conocer, comprender y vivir pasajes 

de la vida de Cristo.de la vida de Cristo.de la vida de Cristo.de la vida de Cristo.   
 

El tercero de los paneles del TrípticoEl tercero de los paneles del TrípticoEl tercero de los paneles del TrípticoEl tercero de los paneles del Tríptico Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores, que en su , que en su , que en su , que en su conjunto evoca el conjunto evoca el conjunto evoca el conjunto evoca el 

papel de María en tres momentos de la vida de Jesús, se dedica a la Primera papel de María en tres momentos de la vida de Jesús, se dedica a la Primera papel de María en tres momentos de la vida de Jesús, se dedica a la Primera papel de María en tres momentos de la vida de Jesús, se dedica a la Primera 

Aparición de la Resurrección. Quizá con la influencia de Lope de Barrientos, Aparición de la Resurrección. Quizá con la influencia de Lope de Barrientos, Aparición de la Resurrección. Quizá con la influencia de Lope de Barrientos, Aparición de la Resurrección. Quizá con la influencia de Lope de Barrientos, 

el artista concibe una escena de gran riqueza formal y teológica. El encuentro el artista concibe una escena de gran riqueza formal y teológica. El encuentro el artista concibe una escena de gran riqueza formal y teológica. El encuentro el artista concibe una escena de gran riqueza formal y teológica. El encuentro 

entre entre entre entre Jesús resucitado y María Jesús resucitado y María Jesús resucitado y María Jesús resucitado y María ––––cuyo atuendo ha cambiado el blanco de su cuyo atuendo ha cambiado el blanco de su cuyo atuendo ha cambiado el blanco de su cuyo atuendo ha cambiado el blanco de su 

pureza virginal del primer panel y el rojo de la pasión de su Hijo en el central pureza virginal del primer panel y el rojo de la pasión de su Hijo en el central pureza virginal del primer panel y el rojo de la pasión de su Hijo en el central pureza virginal del primer panel y el rojo de la pasión de su Hijo en el central 

por el azul de la perseverancia, que ocupa el primer término, encuentra en el por el azul de la perseverancia, que ocupa el primer término, encuentra en el por el azul de la perseverancia, que ocupa el primer término, encuentra en el por el azul de la perseverancia, que ocupa el primer término, encuentra en el 

fondo, atravesada la estancia fondo, atravesada la estancia fondo, atravesada la estancia fondo, atravesada la estancia abovedada y los vanos abiertos, el referente abovedada y los vanos abiertos, el referente abovedada y los vanos abiertos, el referente abovedada y los vanos abiertos, el referente 

escriturístico del que carece la escena principal. El camino serpeanteescriturístico del que carece la escena principal. El camino serpeanteescriturístico del que carece la escena principal. El camino serpeanteescriturístico del que carece la escena principal. El camino serpeante  lleva al lleva al lleva al lleva al 

sepulcro ya roto por la victoria sobre la muerte que cimenta la escena deseada e sepulcro ya roto por la victoria sobre la muerte que cimenta la escena deseada e sepulcro ya roto por la victoria sobre la muerte que cimenta la escena deseada e sepulcro ya roto por la victoria sobre la muerte que cimenta la escena deseada e 

imaginada por los fieles.imaginada por los fieles.imaginada por los fieles.imaginada por los fieles.    

Gerardo Díaz QuirósGerardo Díaz QuirósGerardo Díaz QuirósGerardo Díaz Quirós    
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Las lágrimas que pintaba Rogier van der Weyden parecían tan realesLas lágrimas que pintaba Rogier van der Weyden parecían tan realesLas lágrimas que pintaba Rogier van der Weyden parecían tan realesLas lágrimas que pintaba Rogier van der Weyden parecían tan reales    

que había quien pasaba las manos por ellas para intentar secarlas.que había quien pasaba las manos por ellas para intentar secarlas.que había quien pasaba las manos por ellas para intentar secarlas.que había quien pasaba las manos por ellas para intentar secarlas.    
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Imagen del Mes de AbrilImagen del Mes de AbrilImagen del Mes de AbrilImagen del Mes de Abril    

““““La belleza del arte cristiano es teofánicaLa belleza del arte cristiano es teofánicaLa belleza del arte cristiano es teofánicaLa belleza del arte cristiano es teofánica””””    

Breve introducción Breve introducción Breve introducción Breve introducción     
La imagen que se va a contemplar este mes corresponde al tercer panel del 

Tríptico Miraflores, en el que se representa la Primera Aparición del Resucitado, 

debidamente garantizada en la propia obra, “sin dubitar ni poder dubitar”, como 

más adelante se explicará. 
 

 

Los tres paneles expresan la íntima relación de Jesús con Su Madre y recogen 

las tres etapas más importantes de Su vida: Nacimiento, Muerte y Resurrección. 

María en cada uno de los paneles viste de color diferente: el blanco de la 

virginidad, el rojo del amor y el azul oscuro de la perseverancia.  
 

Los ángeles que aparecen en la clave de los arcos arquitectónicos de grisalla 

ensalzan la pureza de la Virgen, su fe y su perseverancia, por cuyas virtudes 

excelsas le ofrecen una corona. 
 

El autorEl autorEl autorEl autor    
Según Panofsky “era Rogier van der Weyden un hombre íntegro y de un 

extraordinario altruismo. Era la persona que se elegía como árbitro cuando 

había diferencias entre un pintor y sus clientes. Él experimentaba y expresaba 

sensaciones y emociones, a menudo amargas o de un dulzor amargo, que 

ningún pintor hasta entonces había “traducido” a los pinceles. Se puede afirmar 

que Rogier van der Weyden introdujo en el arte flamenco del siglo XV el 

principio del ritmo, por el cual el movimiento se articula sin perder su continuidad.” 
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Sólo tres obras, las tres de tema religioso, pueden atribuirse a Rogier van der 

Weyden con absoluta seguridad por evidencias documentales fiables: 
 

���� El Descendimiento fue pintado antes de 1443 para una capilla de 

Lovaina y adquirido en 1549 por María de Hungría. En 1564 su sobrino 

Felipe II lo tenía en la capilla del Palacio del Pardo y en 1566 ya se halla 

en el Monasterio de El Escorial, donde permaneció hasta su traslado al 

Museo del Prado. 
 

���� El Tríptico Miraflores, pintado al óleo sobre tabla de roble en 1442-45, es 

la única obra de Van der Weyden creada con certeza para España. Fue 

encargado y donado por el Rey Juan II de Castilla, padre de Isabel la 

Católica, a la Cartuja de Miraflores de Burgos. A principios del siglo XIX 

fue expoliado durante la invasión napoleónica por el general francés Jean 

d’Armagnac, de nefasto recuerdo, que instaló su cuartel general en la 

Cartuja tras la expulsión de los cartujos. Actualmente se halla en el 

Staatliche Museen de Berlín. 
 

���� El Calvario, de colosales dimensiones, es una de las últimas obras de 

Van der Weyden, realizada entre 1457 y 1464. Fue pintado y regalado a 

la Cartuja bruselense de Scheut, donde había profesado un hijo del 

pintor. El cuadro llegó a España coincidiendo con el regreso definitivo a 

la península de Felipe II en 1559. Esta obra se halla en el Monasterio de 

El Escorial. 

 
GrisallasGrisallasGrisallasGrisallas: : : : Color lapidumColor lapidumColor lapidumColor lapidum    
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Las grisallas son pinturas en tonos grises, color piedra, que se convierten en 

esculturas simuladas. Aparecieron a partir del siglo XIV en la pintura flamenca y 

expresan claramente la superioridad de la pintura sobre la escultura, ya que 

ésta no puede simular en sus obras una pintura.    
 

Las seis escenas que aquí se representan, comenzando por la parte superior 

izquierda, son las siguientes: 
 

• La Virgen con las tres Marías. 

• La Ascensión del Señor.  

• Pentecostés. 

• El ángel comunica a María que va a morir, según sus deseos, y le trae 

una palma del paraíso para que se la pongan sobre su féretro, según 

el relato de Jacobo de la Vorágine. 

• Muerte de María rodeada de todos los discípulos. 

• Asunción de María y Coronación por la Trinidad. 
  

En la parte inferior del arco hay también en grisalla dos columnas, una a cada 

lado con las esculturas simuladas del evangelista Marcos y de Pablo. 
 

La ventana La ventana La ventana La ventana permite verpermite verpermite verpermite ver    lalalala    escenaescenaescenaescena garante garante garante garante    

 
 



 8 

La ventana da acceso a la contemplación de un ámbito diferente, lo cual hace 

posible que el pintor pueda ampliar su margen de maniobra introduciendo un 

segundo plano relacionado o no con la escena principal. 
 

Oberveck, pintor alemán del siglo XIX, en su obra “Jesús en casa de Marta y 

María” utilizó la ventana para presentar “el buen samaritano”, pasaje anterior al 

de la escena principal en el Evangelio de Lucas, como forma de poner en 

conexión ambos relatos. 
 

Rogier van der Weydden ha utilizado dos veces más la ventana para presentar 

una escena sagrada:  
 

���� en el primer panel del Tríptico Bladelin y  

���� en el noveno y último panel de El Juicio Final. 
 

Por la ventana podemos contemplar un segundo plano, en el que Cristo 

resucitado acaba de abandonar Su tumba y se dirige a casa de María para 

visitar a Su Madre. Se trata de la Primera Aparición del Resucitado. A lo lejos 

las tres Marías se dirigen a la tumba ya vacía. Este segundo plano es el 

garante de la autenticidad del primero, carente de un apoyo escriturístico, que 

queda “suplido” por la escena que se contempla a través de la ventana. 
 

Al fondo se ven castillos, seguramente los castillos de Castilla. 
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Puntos a destacar en la escena sagrada principal  Puntos a destacar en la escena sagrada principal  Puntos a destacar en la escena sagrada principal  Puntos a destacar en la escena sagrada principal      
 

 

���� La escena está configurada como la Anunciación-Encarnación, ocupando 

Cristo el lugar del arcángel Gabriel. 
 

���� María se halla sola y llorosa en la cámara u oratorio de su casa. Su libro 

de oraciones, cerrado con una marca, reposa a su izquierda sobre un 

taburete de madera. 
 

���� En la orla del manto de María está escrito el texto del Magnificat,    

          Lc 1,46-49. 
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���� Cristo se presenta cubierto por un manto rojo, que deja al descubierto 

sus cinco llagas, Ostentatio vulnerum, demostrando así que el Crucificado 

es el Resucitado. 
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