
 

 

“Ver a las personas: ver a nuestra Señora y a José… y al Niño Jesús después de

ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos,  contem-

plándolos, y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con

todo acatamiento y reverencia posible; y después reflectir en mí mismo para sacar

algún provecho.”

Ignacio de Loyola. EE 114
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Autor: Rogier van der Weyden

Hacia 1445-48

Tabla central: Nacimiento de Cristo

Ala izquierda: Augusto y la Sibila

Ala derecha: La estrella de Bethlehem se le aparece a los Tres Reyes.

Cerrado: Anunciación

Museos estatales de Berlín, galería de pinturas, nº de catálogo 535.
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Paneles laterales del tríptico
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Breve introducción

El Tríptico de Bladelin trata el tema de la venida de Cristo al mundo así como Su

manifestación ante él. Este doble significado ilustra tanto la universalidad del

acontecimiento como también su fuerza reveladora. La revelación de Jesús en

Oriente, colocada en el ala izquierda del Tríptico, y ante Occidente en la derecha están

ingeniosamente combinadas con el motivo central del Nacimiento del Salvador. Que yo

sepa, en realidad nunca antes se habían reunido estos dos temas tan conocidos.

Además, de momento, no está claro por qué el comitente eligió esta iconografía. Él se

presenta vestido totalmente de negro y con una capucha sobre los hombros tal como

vestía su señor, Felipe el Bueno, Duque de Borgoña y creador del Toison de Oro en el

año 1430. Está arrodillado en adoración un poco lateralmente, pero muy cerca de

María y del Niño recién nacido, como si él verdaderamente estuviese allí presente.

Tabla central

La escena del Nacimiento sucede en unas ficticias ruinas romanas, a modo de

pesebre, situadas transversalmente con maderos, sobre los que se ha colocado un

tejado de paja. Esta arquitectura, que señala al pasado, sirve para recordar el tiempo

bíblico antes de la venida de Cristo.

A la izquierda, muy en la lejanía se anuncia el Nacimiento a los pastores. La

llamativa columna angular marmórea (Panofsky la interpreta como la columna que

vio María en su extraño parto como imagen futura de la flagelación de Cristo, según

la visión de la mística Santa Brígida de Suecia), también la túnica blanca de María

y la vela que José lleva en la mano izquierda, haciendo el gesto de protegerla con la

derecha, y que se eclipsa por la luz divina del Niño, proceden de la fuente antes citada.

Para los tragaluces de la parte delantera todavía no se ha encontrado ninguna aclaración

satisfactoria. Pero su llamativa presencia no parece casual. También aparecen en el

establo del Tríptico Columba.
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Panel izquierdo

En el ala izquierda se representa cómo Cristo se aparece al Emperador Augusto.

Esta leyenda se fraguó para atribuir al nacimiento de Cristo la fundación de la

Iglesia Ara-Coeli en Roma. Ante la pregunta de Augusto a la Sibila de Tibur sobre si

vendría un hombre de mayor importancia que él mismo, (se quería otorgar al

Emperador el status de un dios a consecuencia de su poder sagrado) ella se remitió el

día del Nacimiento de Cristo a la aparición de María con Jesús Niño en brazos. Una

voz dijo: “Haec est Ara Coeli” (ésta es el altar del cielo) y acto seguido la Sibila

adoró al Niño como futuro soberano. Más tarde se aceptó que se erigiese una Iglesia

en el lugar del Palacio Imperial en recuerdo de este milagro. La consulta a la Sibila

tuvo lugar en la “camera” del palacio. Aquí la escena se ha desplazado al dormitorio.

Knauer (1970) señala que en la Iglesia Ara-Coeli, erigida en parte con materiales de

la antigüedad clásica, hay veintidós columnas antiguas, de las cuales una lleva

grabada la siguiente inscripción: “A cubiculo Augostorum” (del dormitorio imperial).

Por tanto, tuvo que haber habido una tradición según la cual el milagro del Ara -

Coeli tuvo lugar en el dormitorio del Emperador, de lo contrario esta inscripci ón no

hubiera existido en la Iglesia. Sin embargo, no dejaría de ser aventurado deducir de

todo esto que el tríptico fue pintado después del viaje del autor a Italia porque pudo

haber conocido este detalle de otro modo. Además “cubiculum” significa también

“palco imperial” y se puede contemplar como una habitación de honor borgoñona, en

la que frecuentemente estaba colocada una cama ceremonial (ver la conocida

miniatura en la entrega del Tratado sobre la oración dominical a Felipe el Bueno por

Jean Mièlot, Bruselas, Biblioteca Real). Van der Weyden asocia a María muy

literalmente con un altar. En sentido figurado Ella es el altar de Cristo, al que

mantiene en su regazo.

La vidriera presenta el águila, emblema del imperio romano. En la parte derecha de

la estancia están de pie tres senadores, de los cuales los dos más alejados fueron

identificados como Jean le Fèvre de Saint Rémy y Pierre de Beffremont. La semejanza
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es poco convincente. Los rasgos de sus rostros no son muy fáciles de reproducir si bien

son comparables con las cabezas de otros estadistas en las pinturas de Van der Weyden.

Panel derecho

En la tabla derecha Jesús Niño se aparece a los tres Magos de Oriente (aquí

aparecen representados como Reyes) que, como astrólogos, observan desde una

montaña las estrellas. La aparición de la estrella tanto como del propio Niño mismo

se funda en la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine:

“Según San Juan Crisóstomo un grupo de astrólogos, dedicados a

descubrir el futuro a través de las estrellas, nombrar una comisión

formada por doce de ellos para que los miembros de la misma observasen

de forma permanente el cielo, hasta que descubriesen la aparición de la

estrella de que había hablado Balaam; si morían estos astrólogos,

deberían ser reemplazados por alguno de sus hijos, y éstos pro otros

descendientes suyos. Todos los años, cada año en un mes distinto,

siguiendo en la ordenación de los meses un ciclo rotativo, subían los doce

de la comisión al monte de la Victoria y permanecían en su cima tres días

consecutivos haciendo abluciones y pidiendo a Dios que les mostrara la

estrella, cuya aparición había sido vaticinada por el profeta. En una de

aquellas ocasiones, precisamente en el mismo día en el que nació el Señor ,

cuando estaban entregados a estas prácticas de oración, vieron un astro

que por encima del monte avanzaba hacia ellos, y quedaron sumamente

sorprendidos al advertir que, al aproximarse al sitio en que se

encontraban, la estrella se transformaba en la cara de un niño

hermosísimo con una cruz brillante sobre Su cabeza.”

Santiago de la Vorágine

Epifanía del Señor

Tadeo Gaddi diseñó esta aparición del mismo modo en su fresco de la Iglesia de

Santa Croce de Florencia. Por tanto, Van der Weyden sigue aquí el relato original
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sin los adornos narrativos que se agregaron desde el siglo XIV. En segundo plano

vemos como los Reyes toman un baño en el río antes de subir a la montaña. También

hay que atribuir a la Leyenda Dorada, que en el capítulo sobre la Epifanía se

mencione brevemente que los astrólogos se lavaron. El hecho de que la extraña

escena esté representada aquí, demuestra una vez más que este escrito ha sido una

fuente primordial para el Tríptico de Bladelin. No es imposible que el baño en el río

aluda como prefiguración al Bautismo de Cristo en el Jordán, un acontecimiento

cuya celebración se celebraba precisamente el 6 de Enero. Por eso Vorágine denomina

la Adoración de los Reyes como “teofanía” porque el día del Bautismo de Cristo la

Santísima Trinidad estuvo totalmente presente. La Trinidad se refleja en el número

de los Reyes.

Reflexiones finales

Este Tríptico en cuanto a composición, iconografía y tipología es deudor del Maestro

de la Flemalle. El aspecto de María como Sedes Sapientiae halla un precursor en

María con el Niño y los Santos de Aix-en-Provence. En la tabla central hay

reminiscencias del Nacimiento de Cristo de Dijon y el Rey negroide de la tabla

derecha es un préstamo de la figura del Mal Ladrón de Frankfurt. Estas

repeticiones podrían ser una referencia de que la obra no pertenece al último periodo

creador de Van der Weyden, aunque en vista de la indumentaria del donante

ciertamente no pudo realizarse antes de 1440-45. La datación aproximativa de la

madera parece confirmar resto. También ésta es la constatación de Grosshans, según

el cual originalmente fueron planificadas banderolas en las figuras, referencia a una

bastante temprana datación, como en el tríptico de Miraflores y de los Sacramentos.

En todas las obras posteriores, comenzando por el Juicio Final de Beaune, los textos

están libres como flotando en el espacio.

La calidad y el estilo de esta obra en las tres tablas es comparable con el tríptico de

Miraflores y la Crucifixión de Viena y la ejecución es de tal modo precisa y fina que

no puede haber ninguna duda sobre la autoría y la realización auténtica en su

totalidad.
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Dado que el castillo del fondo, según la reproducción de Sanderus (1641), un

anticuario en mapas antiguos exclusivos, muy valorados en el mundo antiguo, era

conocido como el castillo flamenco de Middelburg pudo ser identificado el donante

como Pieter Blandelin, el fundador de la pequeña ciudad representada en la pintura.

Pero el castillo de Middelburg está representado en Sanderus en estilo románico y

además en aquella época era una ruina saqueada, por tanto, tuvo que haber visto

esta obra en casa de la condesa de Middelburg o de su hijo. El grabado publicado por

Sanderus es, por consiguiente, una copia del castillo tomada de la pintura.

Pieter Bladelin, el comitente

Pieter Bladelin nació en Brujas en 1410 y se casó en 1435 con Margriet van de

Vageviere. Entre los años 1436-1440 fue tesorero municipal, entrando después al

servicio del Duque de Borgoña Felipe el Bueno y en 1444 fue nombrado tesorero de

la Orden del Toisón de Oro.

En el año 1443 compró tierras en el noroeste de Eeklo, que eran propiedad de la

Abadía de Middelburg en Zeeland, y recibió el consentimiento de Felipe el Bueno

para fundar un señorío. En el año 1448 erigió allí un castillo  y desde 1452 construyó

la ciudad flamenca oriental de Middelburg con una iglesia capitular y un hospital.

Murió en 1472. Teniendo en cuenta sus rasgos faciales bastante juveniles parece

obvio que este Tríptico fuera encargado en torno a 1445.
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El tríptico cerrado

El tríptico cerrado presenta una Anunciación en grisalla ante un revestimiento rojo.

La grisalla, en mi opinión, se halla estilísticamente emparentada con las obras del

Maestro de Brujas de las imágenes Baroncelli. El hecho de que la parte exterior de

las dos tablas laterales originalmente estuviese sin decorar podría ser una referencia

de que el Tríptico fue destinado al principio a uso privado. Veo en la colocación

posterior de la grisalla un argumento que avala la opinión de que esta obra, tras la muerte

de Bladelin en 1472, se dedicó a uso público y posiblemente en la Iglesia de Middburg.

www.vacarparacon-siderar.es Dirk de Vos


