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“El presbítero Jerónimo, eru“El presbítero Jerónimo, eru“El presbítero Jerónimo, eru“El presbítero Jerónimo, erudito en las lenguas latina, griega y hebrea, vivió dito en las lenguas latina, griega y hebrea, vivió dito en las lenguas latina, griega y hebrea, vivió dito en las lenguas latina, griega y hebrea, vivió 

en los santos lugares hasta edad muy avanzada entregado al estudio de las en los santos lugares hasta edad muy avanzada entregado al estudio de las en los santos lugares hasta edad muy avanzada entregado al estudio de las en los santos lugares hasta edad muy avanzada entregado al estudio de las 

Sagradas Escrituras.Sagradas Escrituras.Sagradas Escrituras.Sagradas Escrituras.    
    

La doctrina contenida en sus sublimes tratados, cual lámpara luminosísima, La doctrina contenida en sus sublimes tratados, cual lámpara luminosísima, La doctrina contenida en sus sublimes tratados, cual lámpara luminosísima, La doctrina contenida en sus sublimes tratados, cual lámpara luminosísima, 

alumbra con sus destellos todas laalumbra con sus destellos todas laalumbra con sus destellos todas laalumbra con sus destellos todas las tierras, desde oriente hasta occidente, s tierras, desde oriente hasta occidente, s tierras, desde oriente hasta occidente, s tierras, desde oriente hasta occidente, 

como hacen los rayos del sol.” San Agustín de Hiponacomo hacen los rayos del sol.” San Agustín de Hiponacomo hacen los rayos del sol.” San Agustín de Hiponacomo hacen los rayos del sol.” San Agustín de Hipona    
    

En la historia de este Santo se afirma que permaneció virgen toda su vida; En la historia de este Santo se afirma que permaneció virgen toda su vida; En la historia de este Santo se afirma que permaneció virgen toda su vida; En la historia de este Santo se afirma que permaneció virgen toda su vida; 

pero él, en una carta a Panmaquio, da a entender que no fue así, puesto que pero él, en una carta a Panmaquio, da a entender que no fue así, puesto que pero él, en una carta a Panmaquio, da a entender que no fue así, puesto que pero él, en una carta a Panmaquio, da a entender que no fue así, puesto que 

en ella den ella den ella den ella dice textualmente: “prefiero la virginidad del cielo, ya que no tengo ice textualmente: “prefiero la virginidad del cielo, ya que no tengo ice textualmente: “prefiero la virginidad del cielo, ya que no tengo ice textualmente: “prefiero la virginidad del cielo, ya que no tengo 

la de la tierra.”la de la tierra.”la de la tierra.”la de la tierra.”    
    

San Próspero, en sus Crónicas, escribe: “San Jerónimo, presbítero, gozó de San Próspero, en sus Crónicas, escribe: “San Jerónimo, presbítero, gozó de San Próspero, en sus Crónicas, escribe: “San Jerónimo, presbítero, gozó de San Próspero, en sus Crónicas, escribe: “San Jerónimo, presbítero, gozó de 

tal celebridad cuando aún vivía en Belén, que su nombre era famoso en el tal celebridad cuando aún vivía en Belén, que su nombre era famoso en el tal celebridad cuando aún vivía en Belén, que su nombre era famoso en el tal celebridad cuando aún vivía en Belén, que su nombre era famoso en el 

mundo entero. Con sumundo entero. Con sumundo entero. Con sumundo entero. Con su ingenio fuera de serie, y con el fruto de sus trabajos,  ingenio fuera de serie, y con el fruto de sus trabajos,  ingenio fuera de serie, y con el fruto de sus trabajos,  ingenio fuera de serie, y con el fruto de sus trabajos, 

prestó un inestimable servicio a prestó un inestimable servicio a prestó un inestimable servicio a prestó un inestimable servicio a toda la Iglesia”.toda la Iglesia”.toda la Iglesia”.toda la Iglesia”.    
    

En el libro de las Etimologías de Isidoro leemos: “El perfecto dominio que En el libro de las Etimologías de Isidoro leemos: “El perfecto dominio que En el libro de las Etimologías de Isidoro leemos: “El perfecto dominio que En el libro de las Etimologías de Isidoro leemos: “El perfecto dominio que 

Jerónimo tenía de tres lenguas le permitió ser muy exacto en la captacióJerónimo tenía de tres lenguas le permitió ser muy exacto en la captacióJerónimo tenía de tres lenguas le permitió ser muy exacto en la captacióJerónimo tenía de tres lenguas le permitió ser muy exacto en la captación del n del n del n del 

sentido de los textos y muy claro en la exposición de los mismos. El cristiano, sentido de los textos y muy claro en la exposición de los mismos. El cristiano, sentido de los textos y muy claro en la exposición de los mismos. El cristiano, sentido de los textos y muy claro en la exposición de los mismos. El cristiano, 

pues, debe tener a este santo por el intérprete de mayor autoridad y preferir pues, debe tener a este santo por el intérprete de mayor autoridad y preferir pues, debe tener a este santo por el intérprete de mayor autoridad y preferir pues, debe tener a este santo por el intérprete de mayor autoridad y preferir 

sus opiniones a las de cualquier otro; no obstante también hay que reconocer sus opiniones a las de cualquier otro; no obstante también hay que reconocer sus opiniones a las de cualquier otro; no obstante también hay que reconocer sus opiniones a las de cualquier otro; no obstante también hay que reconocer 

que cometió graque cometió graque cometió graque cometió graves equivocaciones en sus traducciones, como sucede en el ves equivocaciones en sus traducciones, como sucede en el ves equivocaciones en sus traducciones, como sucede en el ves equivocaciones en sus traducciones, como sucede en el 

caso de los “cuernos” de Moisés, que plasmó Miguel Ángel en mármol. La caso de los “cuernos” de Moisés, que plasmó Miguel Ángel en mármol. La caso de los “cuernos” de Moisés, que plasmó Miguel Ángel en mármol. La caso de los “cuernos” de Moisés, que plasmó Miguel Ángel en mármol. La 

“manzana” que Eva ofrece a Adam también es fruto de una traducción “manzana” que Eva ofrece a Adam también es fruto de una traducción “manzana” que Eva ofrece a Adam también es fruto de una traducción “manzana” que Eva ofrece a Adam también es fruto de una traducción 

incorrecta.incorrecta.incorrecta.incorrecta.    



 3 

Autor de esta obraAutor de esta obraAutor de esta obraAutor de esta obra    

Joos van Cleve, (1485-1540 o 1541), fue un pintor flamenco del Renacimiento. 

Miembro de una familia de artistas, es poco lo que se conoce de su vida y de su 

carrera artística. Podría haber nacido en Cléveris, actualmente ciudad alemana, 

pero en el siglo XVI estaba integrada política y culturalmente en los Países Bajos.   
 

Debió formarse con Jan Joest, con quien colaboró en las puertas del retablo de la 

iglesia de San Nicolás de Kalkar, en el Bajo Rin. De allí es posible que pasase 

a Brujas antes de instalarse en Amberes, donde figura inscrito en la guilda o gremio 

de San Lucas en 1511 y consta documentalmente que contó con algunos discípulos. 

En 1520 fue elegido decano de la guilda junto con Jan Wellens de Cock. 
 

Se dedicó al retrato y a la pintura religiosa, en ocasiones repitiendo sus composiciones 

de figuras abigarradas, fondos de arquitecturas renacentistas y venta fácil. 

La Muerte de la Virgen del Wallraf-Richartz Museum de Colonia, fechada en su 

marco en 1515 y firmada con monograma en una de las vidrieras que aparecen en 

la escena, sirvió de punto de partida para el reconocimiento de su estilo inicial y 

atribuirle así las obras que hasta entonces se habían venido asignando al Maestro 

de la Muerte de la Virgen. 
 

A partir de 1524, con La lamentación del Städelsches Kunstinstitut de Francfort, se 

observa un giro en su pintura hacia modelos italianos, aunque no existe constancia 

documental de ningún viaje a aquel país. Es posible, en cambio, que lo hiciese 

a Francia, a donde según Guicciardini fue llamado por Francisco I para trabajar 

como retratista en la corte. Entre 1528 y 1535 Joos van Cleve no figura en los 

registros del gremio de San Lucas, periodo que pudo haber pasado efectivamente 

en Francia, desde donde quizá viajase a Inglaterra para retratar a Enrique VIII, 

atribuyéndosele en este momento numerosos retratos, siempre sobrios. 
  
En España está representado en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que 

guarda dos de sus obras: un Autorretrato pintado hacia 1519, y un Niño de la Pasión 

sobre la bola del mundo, de hacia 1530.  

 

En el Museo del Prado se halla un Retrato de anciano procedente de la colección 

real, que fue atribuida a Hans Holbein el Joven, cuya obra pudo conocer Cleve en 

Inglaterra, y un Salvador del Mundo, que repite un modelo del Museo del Louvre.  
 

Un retrato de Doña Leonor de Austria, semejante a los conservados en el 

Kunsthistorisches Museum de Viena y en Hampton Court Palace se conserva en 
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el Museo Lázaro Galdiano y en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada un 

bello tríptico de la Anunciación en un marco arquitectónico característico del 

manierismo flamenco. En Gran Canaria, específicamente en la Ermita de Nuestra 

Señora de las Nieves se le atribuye el Tríptico de las Nieves. 

 
✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣�✣� 
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Breve comentario de esta obraBreve comentario de esta obraBreve comentario de esta obraBreve comentario de esta obra    

San Jerónimo se presenta en un interior, sentado ante su mesa, en la que podemos 

ver su capelo cardenalicio rojo, sobre el que se apoya un libro abierto. Se ven 

además unas lentes y un candelabro de bronce con su vela y otros muchos 

utensilios, siendo lo más llamativo el cráneo que el santo señala con el índice de su 

mano izquierda mientras apoya su cabeza en la palma de su mano derecha con la 

mirada perdida seguramente en sus meditaciones sobre la muerte. 
 

En el fondo de esta estancia hay una abundancia decorativa con ornamentos 

renacentistas. Destaca por su belleza el reloj del ángulo superior derecho con 

bellas filigranas doradas, que es un recuerdo continuo del paso del tiempo, ese 

tiempo que es tan largo como la gracia, y, por tanto del transcurso de la vida, que 

“es un río que va a dar a la mar, que es el morir”, en las bellas palabras de Jorge 

Manrique. En el centro de la imagen y sobre la esfera del reloj se aprecia un orante. 
 

También podemos contemplar un vano abierto a un paisaje, dibujado como una 

perfecta miniatura con la maestría propia de los pintores flamencos. Este paisaje es 

lo más fino y meticuloso de la obra y lo que mejor expresa el arte del autor, Joos 

van Cleve, con la lejanía de las rocas azuladas, que puso de moda Joaquín Patinir. 
 

Parece que existió un original, hoy perdido, de este mismo autor, que estaba 

inspirado en el cuadro de Alberto Durero, a su paso por Amberes en 1521. Del 

supuesto original perdido de Van Cleve, se conservan numerosas versiones que 

también se prodigan en los talleres de Quentin Metsys, Marinus y Van Hermessen. 

Hay que recordar que los cuadros de San Jerónimo tuvieron gran demanda porque 

se pusieron de moda en el siglo XVI para decorar los despachos de los caballeros 

de la época.  
 

Este ejemplar de la Catedral de Burgos, que ahora comentamos, podría reflejar, al 

menos en parte, el original perdido de Van Cleve. Tanto la manera de dibujar el 

cráneo como la mano del Santo que apoya en él recuerdan el estilo de este pintor 

de Amberes. El cráneo presenta una curiosidad artístico poco frecuente y es que, 

desde la mandíbula superior y rebasando la órbita ocular, se forma una parte que se 

podría considerar “blanda” y termina con una hoja, o más bien con sus nervaduras, 

que corta una línea obscura en zigzag, llegando al índice del personaje. También 

resulta llamativo el hundimiento craneal que se aprecia en la frente del Santo, hasta 

el punto de poder producir la impresión de un vaciado de cerebro. Con cierto 
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atrevimiento podría afirmarse  que se trata de un antecedente del surrealismo a 

medio camino entre el Bosco y el concepto contemporáneo del término. 
 

La composición de esta tabla de la Catedral de Burgos se repite en otras versiones 

europeas conservadas en España, con una semejante disposición, pero con 

sensibles diferencias de estilo. Las más próximas son las de Granada, la de 

Briviesca (Iglesia de Santa María la Mayor) y la de la colección particular madrileña 

con probable procedencia del Monasterio de Sisla. 
 

 

El Salvador 

Autor: Joss van Cleve 

Museo Nacional del Prado. Obra no expuesta 
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