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El autor 

Jacob Cornelisz nació antes del año 1470 en Oostsanen y murió en 1533 en 

Amsterdam. Pertenece a la escuela holandesa de la antigua pintura de los 

Países Bajos y ya se le cita en la colección de biografías de pintores 

conocidos redactado por Carel van Manders (1604). Ya en su vida, Cornelisz 

fue un pintor y un escultor en madera renombrado en Amsterdan. Muchas de 

sus obras se perdieron en el curso de los disturbios ligados a la Reforma. 

Esta tabla del Noli-me-tangere data de 1507 y pertenece a sus primeras 

obras, ya caracterizadas por una gran riqueza de detalles y un estilo 

pictórico muy fino. 

 
Descripción de esta obra 

Este cuadro, que proviene de los antiguos Países Bajos presenta la aparición 

del Resucitado a María Magdalena. El encuentro entre María Magdalena y 

Cristo se relata en el Evangelio según San Juan (Jn 20,11-18). María 

Magdalena ha venido sola a la tumba en esta mañana de Pascua, y llora 

cuando ve que en la tumba no se halla el Crucificado. En los alrededores de 

la tumba encuentra a Cristo que, sin embargo, no reconoce. Le toma por el 

jardinero y Le pregunta si no es él quien se ha llevado el cuerpo del Señor. 

Solamente cuando Cristo la llame por su nombre, ella Le reconocerá y se 

volverá hacia Él. Cristo pronuncia unas palabras que servirán de título a este 

tipo de representaciones y que el pintor Jacob Cornelisz van Oostsanen ha 

inscrito en los bordes del manto de Cristo: “María non (noli) me tangere – 

nondum enim ascendi ad Patrem” (“María no me toques porque n o he 

subido aún al Padre.”). Una vez que Cristo se ha hecho reconocer por María 

Magdalena, la exhorta a dar testimonio de este encuentro. Ella se convierte 

así en la primera anunciadora de la Resurrección y de la Ascensión de Cristo 

al cielo. 
 
La escena pascual se sitúa en un paisaje abundantemente cubierto de 

hierbas florecientes, de praderas y de árboles. En el fondo se hallan otras 

cuatro escenas de la historia de la Resurrección.  
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 En la parte izquierda se ven a las mujeres en la tumba vacía así como el 

ángel que les anuncia la Resurrección del Crucificado.  

 
 
 

 En el centro se halla la escena del encuentro de las tres Marías con 

Jesús.  

 En el fondo a la derecha, el autor ha colocado a los peregrinos de 

Emaús y ha situado la comida de Jesús con estos discípulos en un 

recinto fortificado de la ciudad.  
 
La convención pictórica consistente en representar en la misma tabla las 

diferentes escenas de la misma historia, a fin de hacer más comprensibles 

las narraciones bíblicas, es una técnica largamente utilizada por los pintores 

de la época de Oostsanen. Incluso la representación característica de María 

Magdalena, con los cabellos alborotados y lujosos vestidos contemporáneos 

hace referencia a su pasado de pecadora, lo cual es típico de la época 

alrededor del año 1500. 
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