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Este dossier educativo pretende ser un 
instrumento de trabajo para el profesor, pues 
contiene propuestas de actividades para 
realizar en el aula antes y después de la visita 
dinamizada que el grupo llevará a cabo en 
el Museo del Prado. El objetivo fundamental 
de este documento es ayudar al docente 
a profundizar en los temas que se tratan 
en el itinerario, aprovechar lo aprendido y 
conectarlo con las diversas disciplinas que 
constituyen el programa escolar.

El dossier contiene: 

• Temas clave que fundamentan el itinerario 
titulado Imaginar la divinidad que los 
alumnos realizarán por el Museo.
• Sugerencias para preparar estos temas 
antes de la visita mediante la utilización de 
diferentes estrategias didácticas.  
• Apartado de actividades para seguir 
trabajando con los alumnos en el aula 
después de la visita.

SObRE El nIvEl EScOlAR

La visita dinamizada y el dossier que 
conforman el itinerario Imaginar la divinidad 
están dirigidos a profesores y alumnos de 
Educación Primaria –desde 3º hasta 6º– y 
ESO. A partir de la información que se 
proporciona, el profesor sabrá seleccionar y 
adaptar los contenidos a la realidad de sus 
alumnos. Aunque en la descripción de las 
actividades se incorporan recomendaciones 
sobre el nivel al que van dirigidas, en última 
instancia, será el docente quien deberá 
decidir sobre la idoneidad de las mismas y 
establecer las estrategias comunicativas y 
pedagógicas adecuadas para trabajar con 
los contenidos propuestos. 

1 ¿Qué es y para qué 
sirve este dossier?
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La representación de la divinidad ha sido 
una de las constantes preocupaciones 
que ha manifestado el arte universal. Las 
culturas greco-romana y judeo-cristiana han 
humanizado la divinidad, mientras que otras 
religiones han prohibido su representación 
o la han mezclado con elementos de la 
naturaleza. 

Este itinerario temático muestra cómo 
el arte occidental, en cada periodo, ha 
representado de manera diversa la divinidad 
en función de la evolución del pensamiento 
y de las distintas aproximaciones al hecho 
religioso. Con ello, se constata asimismo 
la importancia de la imagen en nuestra 
sociedad y la necesidad existente de dar 
forma a personajes que, como Jesucristo, 
existieron hace dos mil años y que gracias 
a los artistas del pasado hoy podemos 
reconocer. Si la Historia del Arte permite 
asimilar unas imágenes que actualmente 
consideramos una convención, también es 
interesante detenernos en el arte actual y 
ver cómo busca representar la espiritualidad 
o lo trascendente. No en vano, la cuestión 
metafísica permanece en el centro de las 
preocupaciones humanas y es el motor 
creativo de muchos artistas. 

Los pintores y escultores del pasado 
tuvieron que dar forma a experiencias 
inefables y a ideas abstractas. ¿Cómo 
representar un éxtasis religioso, es decir, 
la comunicación sensitiva e interior de una 
determinada persona con la divinidad? 

¿Cómo ilustrar conceptos abstractos  
como pecados, virtudes o vicios, que 
acaban determinando modelos de 
comportamiento sujetos a cada época 
y sociedad? Buscaremos respuestas a 
estas preguntas y analizaremos, también, 
las funciones de la imagen religiosa y las 
respuestas del espectador ante ella, aunque 
ambos factores queden alterados con la 
descontextualización museográfica de las 
obras, hecho que involuntariamente fomenta 
una nueva mirada: la estética. 

2 ¿Por qué hablamos de  
imaginar la divinidad? 

Pedro Pablo Rubens, La lucha de San Jorge  
y el dragón, h. 1607, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/lucha-de-san-jorge-y-el-dragon/
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En este apartado definimos los temas 
que fundamentan el itinerario Imaginar la 
divinidad que los alumnos realizarán en el 
Museo del Prado. Se trata de conceptos 
amplios que trascienden la cuestión artística 
propiamente dicha y permiten relacionar lo 
aprendido en el Museo con las diferentes 
disciplinas que se abordan en la escuela. Las 
actividades que sugerimos para realizar en el 
aula antes y después de la visita también se 
organizan en torno a estos mismos temas.

1. El PODER DE lA ImAgEn 

Uno de los primeros lenguajes que 
aprendemos cuando somos niños es el 
visual. Primero el olfato y el oído, pero 
después la vista, y esta mucho antes que las 
palabras. Quizás por esta razón, las distintas 
religiones han reconocido el poder de las 
imágenes y las han utilizado para convencer, 
seducir, conmover y emocionar, pero 
también las han controlado y prohibido.

El poder de las imágenes ha sido conocido 
en todos los tiempos y en todas las culturas, 
y todos hemos reflexionado en alguna 
ocasión sobre si una imagen vale más que 
mil palabras. 

Las imágenes enseñan, conmueven y 
se recuerdan. Los grandes programas 
figurativos en el interior de las iglesias 
sirvieron de soporte a párrocos y 
predicadores para transmitir los valores 

adecuados en cada momento. Incluso 
hubo teólogos y teóricos occidentales que 
definieron a la divinidad como “Deus pictor”, 
al asimilar la creación del mundo a un acto 
pictórico. Algunos santos también recibieron 
revelaciones divinas a través de imágenes 
pictóricas o escultóricas. 

2. HAcER vISIblE lO InvISIblE 

La importancia de la imagen en nuestra 
mente, cultura o sociedad explica que hace 
millones de años se decidiera interpretar 
de manera visual los textos sagrados o las 
narraciones espirituales que daban sentido 
a las distintas civilizaciones. Desde las 
ilustraciones de los códices cosmogónicos 
mayas hasta los relieves egipcios con pasajes 
del Libro de los Muertos o las esculturas 
monumentales de las catedrales góticas 
con sus tímpanos impactantes dedicados al 
Juicio Final o a la Coronación de la Virgen, 
sus autores tuvieron que dar forma a seres 
y a historias que nunca vieron en realidad y 
que conocían a través de la transmisión de la 
palabra, oral o escrita. El cambio de lenguaje 
implicaba la aplicación de una nueva 
gramática y una nueva sintaxis. 

3 los temas clave

Juan Rodríguez de Toledo, Retablo del arzobispo don 
Sancho de Rojas, detalle, h. 1415-20, MNP.

Francisco de Goya, El aquelarre o El Gran Cabrón, 
detalle, 1820-23, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/retablo-del-arzobispo-don-sancho-de-rojas/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-aquelarre-o-el-gran-cabron/
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Con el tiempo todas estas imágenes se 
convirtieron en convenciones y en la 
actualidad todos reconocemos el rostro 
de Jesucristo, identificamos la furia de 
Júpiter con un rayo, intuimos la presencia 
del mal ante una figura híbrida y oscura o 
entendemos la nube que acompaña una 
visión mística. Los artistas también pudieron 
apoyarse en la tradición iconográfica, 
buscando modelos figurativos o cambiando 
el significado de algunas formas caducas.  

3. REcuRSOS vISuAlES PARA  
lA ImAgEn RElIgIOSA

Al contrario de lo que nos pueda parecer 
hoy en día, a lo largo de los siglos los 
hombres han estado muy familiarizados con 
las imágenes. Las encontraban tanto en el 
ámbito público como privado, en el exterior 
e interior de las iglesias y en sus casas, 
conviviendo pinturas devotas con pequeñas 
estampas con valores taumatúrgicos más o 
menos confesados. Es por ello que conocían 
los diversos códigos de representación que 
con el paso del tiempo habían ido creando 
los artistas para convertir en visible lo 
invisible, en cercano lo divino o en habitual  
lo extraordinario. 

La concepción de dioses de carne y hueso 
junto a santos con rostros cotidianos, 
la utilización simbólica de la luz como 
manifestación de la gracia divina y la 
grandeza y la belleza como sinónimos 
de bondad, son algunos de los recursos 
explotados por pintores y escultores para 
transmitir la divinidad o la trascendencia.  
El sistema de exposición, sintético y directo 
o complejo e intelectual, también condiciona 
el posicionamiento y la reacción del 
espectador. 

Juan de Juanes, Martirio de San Esteban,  
detalle, h. 1564-66, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/martirio-de-san-esteban/
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Con el objetivo de sacar el máximo partido a 
la visita del Museo, sugerimos algunas ideas 
al profesor para que pueda llevar a cabo 
un trabajo previo en el aula. No se trata de 
explicar en clase los temas que abordaremos 
ante las obras, más bien intentaremos que 
sean los propios alumnos quienes, por 
medio de la investigación, la observación, 
el diálogo y la comparación, desarrollen 
algunos de los conceptos que después se 
retomarán en la visita. 

La realización de estas actividades es 
totalmente opcional y el profesor puede 
introducir las modificaciones necesarias 
para adaptarlas a su trabajo diario en el 
aula. Aunque pueden dejarse también para 
después de la visita, hacerlas antes permitirá 
familiarizarse con algunos de los contenidos 
del itinerario Imaginar la divinidad. 

AcTIvIDAD 1
HAblEmOS DE ARTE

EDucAcIón PRImARIA y SEcunDARIA

Antes de visitar el Museo proponemos 
entablar una conversación con los alumnos 
sobre las obras La Anunciación de Fra 
Angelico, Cristo abrazando a San Bernardo 
de Ribalta y Paisaje con las tentaciones 
de San Antonio Abad de Patinir y Massys, 
siguiendo las recomendaciones que 
ofrecemos a continuación.

4 Antes de la visita

La idea es que los alumnos, a partir 
de una conversación sobre la imagen, 
lleguen a formular una serie de 
ideas sin que les proporcionemos 
información previa. Debemos 
interpretar el papel de moderadores: 
en primer lugar escuchando y 
después haciendo preguntas sobre lo 
que dicen los alumnos para ayudarles 
a estructurar la conversación. 
Finalmente, podemos ir añadiendo 
algo de información.

Preguntas clave
Proponemos formular dos preguntas 
básicas:  

• ¿Qué pasa aquí? Esta es una 
pregunta abierta que invita al 
alumno a hablar de lo que ve y de 
sus intuiciones iniciales. El objetivo 
es que construya una descripción 
global de su percepción integrando 
los elementos de una manera 
comprensible.

• ¿Qué ves en la imagen que te hace 
decir esto? Esta pregunta invita a 
los alumnos a reflexionar de manera 
natural sobre sus impresiones 

iniciales, a examinar la imagen con 
más atención y a buscar en ella 
las claves para ilustrar sus ideas y 
construir sus argumentos.

Estas preguntas potencian la 
observación, la descripción, la 
discusión y la argumentación de las 
distintas opiniones. Por este motivo 
debemos ir con cuidado para no 
imponer un criterio al formularlas. 
Posiblemente nos sorprenderemos 
ante todo lo que los alumnos pueden 
llegar a decir sólo respondiendo a 
estas dos preguntas.

InDIcAcIOnES PARA EnTAblAR lA cOnvERSAcIón
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¿Y por qué empezamos 
preguntando, en vez de informar  
o explicar? 

Pues porque, de entrada, los 
alumnos se interesan más por sus 
propias observaciones que por lo 
que el adulto les pueda decir. La 
conversación les plantea preguntas y 
despierta intereses que más adelante 
necesitarán resolver. Así, hablar sobre 
las imágenes les proporciona algo 
mejor que información: preguntas. 
Además, los familiariza de una 
manera extraordinaria con las obras.

Procedimiento
Para empezar la conversación 
sugerimos seguir las siguientes 
recomendaciones:

• Les propondremos entablar 
un diálogo entre todos sobre las 
imágenes y les explicaremos que 
nosotros haremos de moderadores.

• Mostraremos la imagen y 
pediremos a nuestros alumnos que la 
observen atentamente y en silencio 
durante unos minutos.

• Formularemos la pregunta: ¿Qué 
pasa aquí? Luego les diremos que 
levanten la mano para pedir turno y 
hablar sobre la imagen.

Como moderadores, no tenemos que 
preocuparnos por proporcionarles 

información, al menos al principio, 
sino que debemos ordenar las 
intervenciones y, sobre todo, no 
tomar partido por ninguna de las 
interpretaciones. En principio, nadie 
se equivoca si lo que dice se basa en 
sus observaciones. 

Si la relación entre lo que dicen 
los alumnos y la imagen no ha 
quedado clara, formularemos la otra 
pregunta: ¿Qué ves en la imagen 
que te hace decir esto? Finalmente, 
podremos ir añadiendo algunas de 
las informaciones sobre las imágenes 
que proporcionamos en este dossier. 
Introduciremos estos contenidos 
cuando percibamos que los alumnos 
tienen interés en saberlos o cuando 
sean útiles para enriquecer la 
conversación.

lAS ImágEnES

En la Web del Museo del Prado  se encuentran disponibles reproducciones 
de gran calidad de las obras de la colección. Para trabajar con ellas, lo mejor 
es proyectarlas en gran formato en el aula. Si esto no es posible, se pueden 
visionar directamente en la pantalla de los ordenadores siempre que haya  
un número suficiente, es decir, un máximo de tres alumnos por ordenador.  
En cualquier caso, siempre se pueden imprimir en papel y repartirlas.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/
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lA AnuncIAcIón

Con sus intervenciones, los alumnos tratarán 
de identificar las escenas representadas 
–la principal y la secundaria–, de dilucidar 
qué relación hay entre ellas y de definir 
los espacios en que ambas se desarrollan. 
Sus respuestas ante las preguntas que 
formulemos sobre la imagen serán muy 
distintas en función de su formación en 
cultura cristiana; aún así, el tema de la 
Anunciación es muy conocido y es probable 
que sus comentarios no se alejen demasiado 
de la tradición cristiana. 

Una vez identificada la escena principal, 
podemos recurrir a los textos bíblicos que 
describen este pasaje. Si no se tiene a mano 
una Biblia, se puede consultar alguna de 
las muchas que actualmente se encuentran 
en Internet . El único de los Evangelios 
canónicos que relata la Anunciación es el 
Evangelio de San Lucas (1, 26-38). Leamos 
con ellos este fragmento: 

“Al sexto mes fue enviado por dios el ángel Gabriel a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios (Lucas, 1, 26-35)»”. 

Hemos destacado en el texto aquellas 
frases que se corresponden con la obra de 
Fra Angelico para facilitar las conexiones 
que establezcan los alumnos entre texto e 
imagen. Conviene añadir que los pasajes 
de la Anunciación y la Encarnación se 
enriquecieron en los evangelios llamados 
apócrifos y en los textos de algunos de los 
doctores de la iglesia. Se podrían leer, a 
continuación, los fragmentos de Tertuliano y 
San Cirilo de Alejandría: 

• Tertuliano: “... el rayo divino, que es el Verbo o el 
Logos, descendió a una virgen, tomó carne en su seno 
y nació, hombre y Dios a la vez”. 
• San Cirilo de Alejandría: “Jesús existió, fue 
engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, 
y no obstante nació de la carne de una mujer”. 

Pidamos a los alumnos que relacionen 
imagen y texto una vez más: ¿Dónde está 
el Padre? ¿Cómo se visualiza que el Padre 
engendra al Hijo? ¿Qué simboliza el rayo 
divino?

Pero la lectura global de la obra es todavía 
más complicada. ¿Quiénes son esos 
personajes de la izquierda que parecen salir 
de hurtadillas? ¿Qué expresan sus rostros? 
¿A quién obedecen? ¿Qué personaje está 
sobre ellos? ¿Dónde se sitúa la acción? 
¿Y qué tiene que ver esta escena con la 
otra? Recurramos de nuevo a la Biblia para 
encontrar las fuentes originales de la historia:

“La serpiente era el más astuto de todos los animales 
del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la 
mujer: «¿Así que Dios les ordenó que no comieran 
de ningún árbol del jardín?». La mujer le respondió: 
«Podemos comer los frutos de todos los árboles del 
jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del 
jardín, Dios nos ha dicho: ‘No coman de él ni lo toquen, 
porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte’». 
La serpiente dijo a la mujer: «No, no morirán. Dios sabe 
muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se 
les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores 
del bien y del mal». Cuando la mujer vio que el árbol 
era apetitoso para comer, agradable a la vista y 
deseable para adquirir discernimiento, tomó de su 
fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba 
con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los 
ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. 
(...) Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: 
«¿Dónde estás?». «Oí tus pasos por el jardín, respondió 
él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me 
escondí». Él replicó: «¿Y quién te dijo que estabas 
desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te 
prohibí?». El hombre respondió: «La mujer que pusiste 
a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». El Señor 
Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?”. 
La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». 

Fra Angelico, La Anunciación, h. 1425-28, MNP. 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion/
http://es.catholic.net/biblia/
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(...) Y el Señor Dios dijo a la mujer: «Multiplicaré los 
sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus hijos 
con dolor. Sentirás atracción por tu marido, y él te 
dominará». Y dijo al hombre: «Porque hiciste caso 
a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, 
maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás 
de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te 
producirá cardos y espinas y comerás la hierba del 
campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta 
que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado (...)» 
Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén, para 
que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y 
después de expulsar al hombre, puso al oriente del 
jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada 
zigzagueante, para custodiar el acceso al árbol de la 
vida.” (Génesis 2, 1-25).

Fra Angelico representa la condena y 
la redención del hombre, un tema clave 
del cristianismo y de gran complejidad 
narrativa. Dios se encarnó en hombre 
para redimir con su sufrimiento el pecado 
original de Adán y Eva. Por este motivo se 
representan, en un segundo término, los 
primeros padres en el momento en que un 
ángel los expulsa del Paraíso. Difícilmente 
los alumnos comprenderán estos conceptos 
en toda su complejidad pero es importante 
que descubran la dificultad que entraña 
dar forma a los misterios fundamentales 
del cristianismo y que analicen los recursos 
que utiliza el arte para explicar las historias 
y para conmover al espectador. Seguro que 
no han pasado inadvertidos el preciosismo 
en los detalles (como en las flores de la 
parte izquierda), la belleza de los dorados, 
la dulzura y delicadeza de las expresiones 
y la sensación de orden y armonía que 
transmite el cuadro gracias a la equilibrada 
composición. 

El tema de la Anunciación goza de una larga 
tradición iconográfica a la que se han ido 
introduciendo distintos matices en función 
de la fuente literaria seguida, de la corriente 
ideológica imperante o de la sensibilidad de 
los artistas. A continuación proponemos que 
los alumnos busquen otras pinturas con el 
tema de la Anunciación en la colección del 
Museo del Prado y observen las diferencias 
existentes en la ambientación de la escena, 
las variaciones compositivas, la respuesta 
emocional de la Virgen o la forma de 
representar la presencia de la divinidad. 

Podemos contemplar las siguientes:

Robert Campin,  
La Anunciación,  
1418-19, MNP.

Bartolomé Esteban 
Murillo, La Anunciación, 
h. 1660, MNP.

El Greco, La Anunciación, 
1597–1600, MNP. 

Juan Correa de Vivar,  
La Anunciación, 1559, 
MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion-6/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion-8/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion-2/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion-4/


Imaginar la divinidad

11

Tras el análisis de la pintura de Ribalta, 
con los alumnos de secundaria se podría 
trabajar el concepto de mística proponiendo 
que busquen, con la ayuda del profesor de 
Literatura, escritores representativos del 
pensamiento místico en la España del Siglo 
de Oro: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, 
Juan de Ávila... Conviene recordar que la 
mística no es exclusiva de ninguna religión 
y en función de la realidad histórico-social 
del momento experimenta mayor o menor 
auge. Es una experiencia de extrema belleza 
que significa la unión, personal e íntima, del 
vidente y la divinidad. 

cRISTO AbRAzAnDO A SAn bERnARDO

Los alumnos dirán rápidamente que se 
trata de dos hombres que se relacionan 
de una forma muy estrecha. Aunque para 
nosotros esté claro que se abrazan, ellos 
pueden pensar, por ejemplo, que uno 
ayuda al otro a bajar de algún sitio o que 
el otro ayuda al uno a subir. ¿Dónde se 
sitúan? ¿Dónde transcurre la acción? ¿En 
una habitación, en un paisaje, en el cielo? 
¿Es de día o es de noche? ¿Qué expresan 
sus rostros? ¿Reconocemos a alguno de 
ellos? Es probable que intuyan la cruz o que 
identifiquen la indumentaria de San Bernardo 
como un hábito, advirtiendo entonces el 
contenido religioso de la pintura. Los rostros 
que aparecen en el fondo podrían incluso 
identificarse con ángeles. Pero ¿de qué 
nos está hablando la obra? Dejemos que 
especulen a raíz de las cuestiones arriba 
apuntadas y después leamos la narración de 
la experiencia visionaria de San Bernardo a 
los alumnos:

“... Después de haberse postrado ante el altar 
(Bernardo), se le apareció una cruz con el crucificado, 
puesta sobre el suelo. El Bienaventurado la adoraba 
y abrazaba con ardor. Después, la Divina Majestad, 
despegando sus brazos atados de las extremidades de 
la Cruz, parecía abrazar al servidor de Dios y apretarle 
contra su corazón.” (V. Stoichita: El Ojo místico, 
Madrid, Alianza Forma, 1996, p. 139).

Una vez que sabemos que la pintura narra 
la visión mística de San Bernardo de 
Claraval (1090-1153), fundador de la Orden 
Cisterciense, es el momento de analizar  
por qué el pintor representa la visión o 
aparición de Jesucristo al santo de esta 
manera. Dejemos que los alumnos describan 
los recursos plásticos que utiliza el artista y 
cómo transmite emociones y sensaciones 
que seguramente percibirán: cercanía, 
humanidad, consuelo, etc.  

Francisco Ribalta, Cristo abrazando  
a San Bernardo, h. 1626, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/cristo-abrazando-a-san-bernardo/
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PAISAjE cOn lAS TEnTAcIOnES  
DE SAn AnTOnIO AbAD

Se aconseja analizar esta pintura por 
partes ante la variedad y multiplicidad 
de temas que plantea. Iremos mostrando 
progresivamente las distintas escenas 
representadas en función del avance del 
diálogo y del interés de los alumnos. 

1. Mostraremos 
como primera 
imagen el fragmento 
central de la tabla 
que representa a 
tres bellas mujeres 
acosando a un 
hombre ante la 

imagen grotesca de una cuarta y la 
participación de un animal. ¿Qué sucede en 
la pintura? ¿Qué están haciendo las figuras 
representadas? Para dirigir un poco las 
intervenciones, el profesor puede centrar la 
atención en la expresividad y gestualidad 
contrastadas de las figuras –de aceptación 
unas y de rechazo otras–; en el objeto que 
entregan voluntariamente las mujeres al 
hombre; en la naturaleza extraña del animal 
que parece que intenta hacer caer al suelo al 
personaje masculino.  

Llegados a este punto, podemos presentar 
brevemente al personaje. Se trata de San 
Antonio Abad (251-356), monje anacoreta 
que se dedicó a la vida solitaria en medio 
de la naturaleza. La iconografía del santo 

parte en buena medida de La leyenda dorada 
de Jacobo de la Voragine, una compilación 
de vidas de santos escrita por este fraile 
dominico en el siglo XIII. 

Si queremos saber más sobre San 
Antonio Abad recomendamos consultar: 
• Wikipedia 
• www.divvol.org 
• La leyenda dorada. Madrid, Alianza Forma 29, 1982  
(5 ed.), vol. 1, p. 107-111. 

Este fragmento del cuadro muestra la 
tentación que sufre el santo por parte de 
tres mujeres que lo empujan a hacer el mal. 
La vieja recuerda la caracterización de las 
alcahuetas, representa el engaño y simboliza 
la inducción al mal. El animal tiene elementos 
propios de un mono, figura que se asocia 
habitualmente al mal, a lo demoníaco, igual 
que la rana de la cual parece tomar las 
extremidades inferiores. 

2. A continuación mostraremos detalles 
de otras cinco escenas de la vida de San 
Antonio Abad que se representan en la 
pintura, integradas en un paisaje unitario. 
Han sido seleccionados estos fragmentos, 
pero en la lejanía se intuyen otros episodios 
con tamaño casi miniaturesco. 

En su gruta 
penitencial, en 
una ocasión le 
creyeron muerto y 
en otra desafió a los 
demonios que, bajo 
la forma de fieras, le 

aplicaron los castigos más violentos hasta 
que una luz los hizo desaparecer.

El santo es tentado 
por hermosas mujeres 
desnudas tras las que 
se esconde el diablo.

En el cielo, entre 
nubes negras y fuego, 
animales demoníacos 
le atormentan con 
sus pecados hasta ser 
expulsados por los 
ángeles. 

Joachim Patinir y Quentin Massys, Paisaje con las 
tentaciones de San Antonio Abad, 1520-24, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-antonio-abad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Abad
http://www.divvol.org/santoral/index.php?s=0117&m=ENERO&l=A
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San Antonio está solo 
y leyendo en lo que 
parece una iglesia. 

San Antonio cura de 
la ceguera a un jabalí 
y desde entonces el 
animal no se separa 
de él protegiéndole 
de todas las bestias.

La dinámica de esta parte central del 
ejercicio es ir explicando, con la ayuda 
de todos y mediante la observación de 
la pintura, los distintos pasajes que se 
representan de la vida de San Antonio 
Abad. A medida que se realiza este análisis 
podemos fijarnos en otros aspectos que 
serán objeto de atención durante la visita  
al Museo: 

• La fantasía del pintor para imaginar los 
personajes malignos con la representación 
de animales híbridos o personajes 
monstruosos. 

• El sistema de narración, incluyendo de 
manera simultánea acciones acontecidas 
a una misma persona. La figura del santo 
se representa en múltiples ocasiones, con 
aspecto joven o viejo, laico o seglar. 

3. Para finalizar el trabajo de observación 
y de conversación a partir de la pintura, 
proyectaremos la obra completa con la 
intención de reflexionar sobre la finalidad 
de la obra y sobre los recursos utilizados 
por los artistas para conseguirlo. La vida 
de este santo se proyecta como un modelo 
de comportamiento para la sociedad de la 
época, ya que demuestra que la oración,  
la meditación y la penitencia pueden  
vencer al diablo. 

4. En el Museo del Prado se custodian  
otras representaciones con el tema de  
Las Tentaciones de San Antonio de Teniers, 
El Bosco o Claudio de Lorena. Podrían 
analizarse conjuntamente y comparar el 
lenguaje narrativo de todas ellas con la 
interpretación simbólica hecha del mismo 
episodio por Salvador Dalí en 1946 que se 
encuentra en el Museo Real de Bellas Artes 
de Bruselas. Puede contemplarse en la web 
del Museo .

También podemos investigar sobre las fiestas 
o celebraciones populares aún existentes 
relacionadas con la figura de este santo: la 
bendición de animales, las hogueras de San 
Antón o la Olla de San Antón.

http://www.fine-arts-museum.be/site/FR/frames/F_museemod.html
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En el Museo del Prado vamos a realizar una 
visita dinamizada, una actividad que se basa 
en la observación, el diálogo y el uso de 
materiales didácticos. 

Una parte muy importante de la actividad 
se dedicará a observar las obras y a 
proporcionar herramientas para el análisis 
visual. Los materiales didácticos se han 
creado con el objetivo de fomentar el 
diálogo, la participación y el interés de los 
alumnos. A través de ellos, el educador 
ejemplificará conceptos, ilustrará ideas 
y establecerá relaciones. Pero el eje 
vertebrador de la visita será el diálogo 
entre el educador y los alumnos sobre las 
obras y los temas que suscitan. Mediante la 
palabra, el educador invitará a los alumnos a 
participar en el desarrollo de la actividad, lo 
cual permitirá incorporar su experiencia en 

la construcción del discurso. Por ello, todo 
el proyecto educativo está planteado desde 
una mirada contemporánea que es, en última 
instancia, el contexto en el que se ha creado 
la cultura visual de nuestros alumnos y el 
referente a partir del cual pueden analizar las 
imágenes, ya sean del presente o del pasado.

El recorrido no sigue un orden cronológico 
pues no se trata de ver los cambios que ha 
experimentado la pintura a lo largo de los 
siglos sino de comprender los principales 
métodos a través de los cuales los artistas 
han visualizado el abstracto mundo de la 
divinidad y de los valores. Nuestro itinerario 
nos llevará por una selección de obras de 
diferentes épocas y estilos con las que 
podremos abordar los temas previamente 
presentados. 

5 ¿Qué haremos en  
el museo del Prado?                                  

Museo Nacional 
del Prado. Edificio 
Villanueva. Puerta de 
Velázquez. Fachada del 
Paseo del Prado © MNP.
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Las actividades interdisciplinares que 
proponemos a continuación permiten 
trabajar más a fondo con algunos de los 
conceptos que han aparecido durante 
la visita en relación con el espacio y su 
representación. 

En todos los casos se sugiere el nivel escolar 
al que va dirigida la actividad así como las 
diferentes disciplinas académicas desde 
las que puede abordarse el ejercicio. El 
profesor puede introducir las modificaciones 
necesarias para adaptar estas propuestas a 
su trabajo diario en el aula.

6 Después de la visita

Imágenes para convencer, seducir, 
conmover, enseñar

religiosos, nobles y burgueses. La imagen 
religiosa tuvo una presencia constante en la 
sociedad del Antiguo Régimen, en las calles, 
edificios públicos, casas, etc. 

Ejercicio 1. Educación Secundaria

Organizaremos la clase en cinco grupos 
y asignaremos una religión a cada uno: 
Cristianismo, Islam, Budismo, Hinduismo 
y Judaísmo. Propondremos que cada 
grupo busque información sobre los 
siguientes apartados: los orígenes de 
cada confesión, la configuración de su 
panteón y la representación del mismo, los 
principales símbolos, los textos sagrados, 
la jerarquía religiosa, los principales rituales 
y las corrientes en que han derivado. 
Posteriormente se podría proponer la 
realización de una exposición oral con 
recursos visuales al resto de los compañeros. 

Ejercicio 2. Educación Primaria 

Recopilaremos o documentaremos las 
imágenes y objetos relacionados con una u 
otra religión que encontremos en nuestro 
entorno. Seguramente, por pertenecer 
a un país que durante siglos ha sido 

AcTIvIDAD 1
lA ImAgEn En lAS RElIgIOnES

EDucAcIón PRImARIA y SEcunDARIA 
Literatura / Historia / Historia de las 
Religiones

Desde la aparición de las primeras 
civilizaciones en Mesopotamia y Egipto, 
la religión ha acompañado al ser humano, 
dándole respuestas a todo aquello que 
no era capaz de comprender, sentido a su 
existencia y seguridad ante el mundo, el 
universo y todo lo imaginable. La mayor 
parte de las religiones han utilizado la 
imagen para dar expresión a sus creencias 
y han imaginado la divinidad de manera 
diversa; una excepción a esta afirmación 
puede ser el Islam, que prohíbe la 
representación de Alá. 

Espiritualidad y creación artística están 
intrínsecamente vinculadas. En el Museo del 
Prado, aparte de las esculturas y relieves 
greco-romanos, el resto de las obras de 
temática religiosa remiten al Cristianismo. 
La mayoría de ellas se encontraban en 
iglesias o capillas, pero también colgaban 
de las paredes de las residencias de reyes, 
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monoconfesional y con una importante 
presencia del Catolicismo en la vida 
cotidiana, lo más normal es que todo lo 
que encontremos haga referencia a esta 
religión, aunque también es posible que 
hallemos objetos o imágenes propios de 
otras confesiones, quizás como recuerdos de 
viajes a países lejanos o como fenómenos de 
moda. Es probable que los compañeros que 
proceden de otros países presenten objetos 
distintos relacionados con sus creencias.

Una vez recopilados y ordenados, 
analicemos sus procedencias, significados 
y características formales y, si es posible, 
expongamos el valor que se le otorga en los 
diferentes contextos, ya sea el lugar del que 
procede como el lugar en que se encuentra 
actualmente. 

Ejercicio 3. Educación Secundaria

También podemos introducirnos en el 
estudio de dos religiones distintas a partir de 
una obra del Museo: La Fuente de la Gracia 
y el Triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga, 
perteneciente a la escuela de Jan Van 
Eyck, donde entran en confrontación dos 
confesiones con origen común: la cristiana y 
la judía. Se trata de que identifiquen algunos 
de sus símbolos y que definan los recursos 
utilizados por el pintor para constatar el 
conflicto o la divergencia existente entre 
ambas. El comentario de la pintura puede 
aprovecharse para explicar el origen y las 
diferencias existentes entre ambas religiones. 

 Información
En un mundo irreal, ordenado en tres 
terrazas mediante elaboradas formas 
arquitectónicas de tradición gótica, reina 
plácidamente la armonía bajo la soberanía 
de Dios, excepto en el registro bajo donde 
dos grupos de personajes, distribuidos 
a izquierda y derecha de una fuente, 
manifiestan claramente una actitud hostil. En 
el de la derecha vemos a reyes y príncipes, 
junto a obispos, cardenales y papas. En el 
de la izquierda, un sacerdote con los ojos 
vendados parece negarse a la evidencia, 
mientras sus compañeros se sorprenden, 
discuten y se tapan los oídos. La Torá –el 
libro sagrado del Judaísmo– aparece en el 
suelo. A la fuente llega el agua que fluye en 
el jardín bajo el trono de Cristo en majestad, 
y en su interior pequeñas hostias representan 
el sacrificio de Jesús en la tierra. Una de las 
diferencias principales entre el Judaísmo y el 
Cristianismo es el reconocimiento de Jesús 
de Nazaret como el Mesías. 

AcTIvIDAD 2
FuncIOnES DE lA ImAgEn 
RElIgIOSA 

EDucAcIón SEcunDARIA 
Lengua / Literatura / Historia 

A partir de la lectura del fragmento de 
un sermón de Fra Michele da Carcano, 
publicado en 1492, reflexionaremos con 
los alumnos sobre las razones del uso de 
imágenes por las religiones. El escritor del 
Renacimiento italiano apuntaba tres motivos: 

• Las imágenes eran un medio de 
propagación de la fe y de la doctrina en una  
sociedad principalmente analfabeta que no 
tenía acceso a las Sagradas Escrituras. 
• Las imágenes tienen mayor capacidad de 
emocionar y conmover que un texto. 
• Una imagen se retiene más fácilmente en la 
memoria que un sermón. 

Reproducción del fragmento: Escuela de  
Jan Van Eyck, 
La Fuente de la 
Gracia y el Triunfo 
de la Iglesia sobre 
la sinagoga,  
1430, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-fuente-de-la-gracia-y-triunfo-de-la-iglesia-sobre-la-sinagoga/
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“… las imágenes de la Virgen y de los Santos fueron 
introducidas por tres razones. Primero, en virtud de 
la ignorancia de la gente simple, para que quienes 
no puedan leer las Escrituras, puedan sin embargo 
aprender, viendo en imágenes los sacramentos de 
nuestra salvación y nuestra fe (…) Lo que un libro 
es para quienes saben leer, lo es un cuadro para 
la gente ignorante que lo mire (…) Segundo, las 
imágenes fueron introducidas a causa de nuestra 
indolencia emocional; para que los hombres que no 
son empujados a la devoción cuando escuchan las 
historias de los Santos puedan al menos emocionarse 
cuando los ven, como si estuvieran presentes, en 
los cuadros (….) Tercero (…) Las imágenes fueron 
introducidas porque muchas personas no pueden 
retener en su memoria lo que oyen, pero recuerdan 
si ven imágenes.” (Michael Baxandall, Pintura y vida 
cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el 
Quattrocento, Barcelona, Gustavo Gili, 1980, p. 61). 

Preguntas clave para el debate:

¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo 
con estas afirmaciones? ¿Somos realmente 
capaces de retener mejor una imagen que 
un texto? ¿Tiene mayor capacidad emotiva el 
lenguaje visual que el literario?
Si comparamos una novela con su 
adaptación cinematográfica (por ejemplo, 
Harry Potter, que todos conocerán) ¿qué 
preferimos: el libro o la película? ¿Cuáles son 
las diferencias sustanciales? ¿Qué aporta 
cada medio que no puede aportar el otro?

AcTIvIDAD 3
El lugAR DE lAS ImágEnES

EDucAcIón PRImARIA y 
SEcunDARIA
Historia del Arte 

En el Museo del Prado podemos encontrar 
las pinturas románicas de la Ermita de Santa 
Cruz de Maderuelo, el retablo gótico del 
Convento de San Benito el Real de Valladolid, 
el retablo mayor encomendado al Greco 
para el Colegio de doña María de Aragón 
en Madrid, o el gran lienzo de Tintoretto, 
El Lavatorio, que se hallaba en la iglesia 
veneciana de San Marcuola. En la actualidad 
todas estas obras son indisociables del 
Museo pero fueron pintadas para exhibirse 
en iglesias, monasterios, capillas, residencias 
y oratorios particulares. La gran mayoría de 
las obras de temática religiosa que vemos 
en los museos (y las que no vemos pero 

se conservan en los almacenes) fueron 
realizadas para otros sitios, encontrándolas 
hoy descontextualizadas pero salvadas del 
paso del tiempo y del olvido. Este hecho 
motiva en la mayoría de los casos un cambio 
de mirada y de función. 

Ejercicio 1. Por un rato, de nuevo en su lugar 
Educación Primaria y Secundaria

Con esta sencilla actividad constataremos 
que muchas obras religiosas no han 
estado siempre en un museo, sino que 
estaban ubicadas en otros espacios donde 
encontraban su razón de ser primigenia. El 
ejercicio consiste en relacionar las siguientes 
pinturas conservadas en la actualidad en el 
Museo del Prado con los espacios que las 
albergaron en origen. 

Pinturas murales de la 
Ermita de Santa Cruz de 
Maderuelo (Segovia), 
detalle, h 1125. MNP.

Juan Rodríguez  
de Toledo, Retablo  
del arzobispo don 
Sancho de Rojas,  
h. 1415-20, MNP.

Ermita de Santa Cruz de Maderuelo (Segovia).
En www.maderuelo.com 

Monasterio de San Benito el Real, Valladolid. 
En la Wikipedia 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-pecado-original-ermita-de-la-cruz-de-maderuelo/
http://www.maderuelo.com/historia_y_arte/arte/veracruz/introduccion.html
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/retablo-del-arzobispo-don-sancho-de-rojas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_del_monasterio_de_San_Benito_el_Real
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Una vez observadas las imágenes y habiendo 
imaginado la obra en su emplazamiento 
original, hablamos con los alumnos sobre las 
diferencias entre contemplar las obras en el 
lugar de origen y hacerlo en el Museo, sobre 
la fuerza del contexto a la hora de interpretar 
la imagen frente a las garantías que ofrece 
un museo (conservación, seguridad, estudio, 
etc.) y también sobre la cantidad de público 
que puede acceder a la obra según esté en 
un sitio u otro. 

Ejercicio 2. Recompongamos el retablo 
Educación Secundaria

Debido a los estragos de conflictos bélicos 
y otras vicisitudes, hay muchos retablos 
obras de los que solo se han podido 
salvar algunas partes, permaneciendo su 
arquitectura mueble en el lugar de origen. 
Una vez depositadas en el museo y con la 
documentación recogida, es labor de los 
historiadores intentar recomponer las piezas 
conservadas y conocidas del conjunto, como 
si se tratara de un gran puzzle. Proponemos 
realizar este ejercicio reconstruyendo 
hipotéticamente el retablo del Colegio de 
doña María de Aragón en Madrid, encargado 
al Greco. El profesor dispondrá de toda 
la información pero los alumnos deberán 
recomponer el conjunto analizando las 
imágenes y siguiendo una serie de pautas.

Repartiremos a los alumnos una hoja con la 
estructura conocida del retablo en blanco 
y las reproducciones de las pinturas que 
pueden  encontrarse en la Web del Museo 
(el único cuadro que no pertenece al Museo 
del Prado es La Adoración de los pastores, 
actualmente en el Museo Nacional de 
Arte de Bucarest, desde cuya web puede 
descargarse la imagen ). También será 
útil poder consultar los Evangelios para 
identificar las escenas. Deberán ordenar las 
imágenes en base a la estructura que se 
les proporcionará, según la reconstrucción 
de los estudiosos J. M. Pita Andrade y M. 
Almagro Gorbea. El profesor podrá mostrar, 
al final, la reconstrucción hipotética de 
la arquitectura retablística desaparecida 
y comprobar las coincidencias con las 
hipótesis de los alumnos. 

Diego Velázquez,  
Cristo crucificado,  
h. 1632, MNP.

Convento de las benedictinas de San Plácido, Madrid.
En www.madripedia.es El Greco,  

La Anunciación, 
El Bautismo  
de Cristo
La Crucifixión, 
La Resurrección 
y Pentecostés, 
1597-1600, MNP.

Explicaremos a los alumnos algunos de los 
procedimientos que ayudan a reconstruir 
la estructura retablística desaparecida, 
relacionados con el formato de las piezas, 
la composición de las escenas, el sistema 
de narración o la secuencia iconográfica. 
Al fin y al cabo, los retablos eran la Biblia 
de los iletrados y debían leerse de manera 
ordenada. 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/cristo-crucificado-1/
www.madripedia.es
http://www.mnar.arts.ro/galerii/EN_lucrare-europeana.php?all&id=35
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-bautismo-de-cristo/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-resurreccion/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-crucifixion-2/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/pentecostes/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion-2/
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• Es habitual que la calle central de un 
retablo sea más ancha que las laterales y que 
se respete un cierto principio de simetría; es 
decir, que las imágenes a izquierda y derecha 
tengan el mismo formato y tamaño. 
• La imagen titular del retablo se sitúa 
normalmente en el cuerpo bajo y en la calle 
central. 
• El tamaño menor de La Anunciación puede 
explicarse por la presencia de un tabernáculo 
encajado en el bancal. 
• Normalmente las figuras de los extremos 
cierran la composición, por lo que miran 
hacia el centro. 
• Las pinturas del cuerpo alto siempre serán 
vistas en contrapicado; el pintor puede haber 
estado condicionado por esta visión en el 
momento de concebir la composición. 

Retablo mayor de la iglesia del Colegio de doña María 
de Aragón en Madrid. Reconstrucción propuesta por J. 
M. Pita Andrade y M. Almagro Gorbea, 2001. La Guía del 
Prado. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, p. 60.

 Información
Este retablo le fue encargado al Greco en 
1596 para el Colegio de la Encarnación 
de Madrid, más conocido con el nombre 
de su fundadora, doña María de Córdoba 
y Aragón. Como es habitual en el autor 
de origen cretense, diseñó también la 
traza arquitectónica y las esculturas 
hoy desaparecidas. Se desconoce con 
exactitud cuántas pinturas formaban 
parte del conjunto, ya que el convento 
desamortizado fue convertido en Salón de 
sesiones durante las Cortes de Cádiz en 
1814. La mayoría de especialistas sostienen 
que integraban este retablo cinco pinturas 
del Prado: La Anunciación, El Bautismo, La 
Crucifixión, La Resurrección y Pentecostés, 
más La Adoración de los pastores del 
Museo Nacional de Arte de Bucarest. Las 
pinturas del retablo son representativas del 
último estilo del pintor, con las figuras más 
alargadas que nunca y con una corporeidad 
casi deshilachada. Las obras se fechan entre 
1597 y 1600. Consultar en la Web del Prado 
más información sobre el retablo .

http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/pinturas-del-retablo-mayor-del-shycolegio-de-dona-maria-de-aragon-el-greco/
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De la creencia a la metáfora

AcTIvIDAD 1
DEl TExTO A lA ImAgEn,  
DE lA ImAgEn Al TExTO 

EDucAcIón SEcunDARIA
Lengua / Literatura / Historia del Arte / 
Expresión Plástica 

El Paraíso, el Infierno o el Limbo son espacios 
que no existen físicamente, igual que las 
criaturas que los habitan (demonios, ángeles, 
almas…), consecuencia de las creencias 
religiosas de los hombres. A pesar de no 
haberlos visto directamente, diversas fuentes 
literarias los han descrito con profusión 
de detalles y todos nos hemos formado 
una imagen de ellos. Estos espacios y sus 
moradores han permitido a los artistas dar 
rienda suelta a su imaginación, tanto a partir 
de la interpretación visual de unas fuentes 
literarias como del apoyo o del consejo de 
los comitentes.

Ejercicio 1. Descenso de cristo al limbo 

El objetivo del ejercicio es interpretar de 
manera visual un pasaje de las Sagradas 
Escrituras mostrando la dificultad de 
traducir el lenguaje literal en imágenes. 
El texto que se propone para trabajar es 
el Descenso de Cristo, un pasaje que se 
recoge en los llamados Evangelios Apócrifos, 
concretamente en el conocido como 
Evangelio de Nicodemo. 

Entrada triunfal de Jesús en los infiernos (XXII, 1-9)
“Y, mientras Satanás y la Furia así hablaban, se oyó 
una voz como un trueno, que decía: Abrid vuestras 
puertas, vosotros, príncipes. Abríos, puertas eternas, 
que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la Furia, oyendo 
la voz, dijo a Satanás: Anda, sal, y pelea contra él. Y 
Satanás salió. Entonces la Furia dijo a sus demonios: 
Cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los 
grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes 
cerraduras, y poneos todos de centinela, porque, si 
este hombre entra, estamos todos perdidos. Y, oyendo 
estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: 
Devoradora e insaciable Furia, abre al Rey de la Gloria, 
al hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. 
Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía: Abrid 
vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere 
entrar. Y la Furia gritó, rabiosa: ¿Quién es el Rey de la 
Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron: El Señor 
poderoso y vencedor. Y, en el acto, las grandes puertas 
de bronce volaron en mil pedazos, y los que la muerte 
había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de 

la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas 
de la Furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos, 
que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el 
socorro de una virtud invencible nos visitó, a nosotros, 
que estábamos sentados en las profundidades de las 
tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte 
de nuestros pecados.”

Jesús toma a Adán bajo su protección y los antiguos 
profetas cantan su triunfo (XXV, 1-3)
“Y el Señor extendió su mano, y dijo: Venid a mí, todos 
mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza. 
Vosotros, que habéis sido condenados por el madero, 
por el diablo y por la muerte, veréis a la muerte y 
al diablo condenados por el madero. Y, en seguida, 
todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor. 
Y el Señor, tomando la de Adán, le dijo: Paz a ti y a 
todos tus hijos, mis justos. Y Adán, vertiendo lágrimas, 
se prosternó a los pies del Señor, y dijo en voz alta: 
Señor, te glorificaré, porque me has acogido, y no has 
permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para 
siempre. Hacia ti clamé, y me has curado, Señor. Has 
sacado mi alma de los infiernos, y me has salvado, no 
dejándome con los que descienden al abismo. Cantad 
las alabanzas del Señor, todos los que sois santos, 
y confesad su santidad. Porque la cólera está en su 
indignación, y en su voluntad está la vida.”

Para consultar el texto completo, 
recomendamos:
• www.escrituras.tripod.com 

Proponemos a los alumnos que se imaginen 
la escena que describe el texto seleccionado, 
para que después la interpreten y la dibujen. 
Pueden hacer el dibujo individualmente o 
por grupos y después ponerlos todos en 
común. Recomendamos al profesor que 
escoja para trabajar un fragmento del amplio 
texto transcrito. Al final, los alumnos pueden 
poner en relación su creación con las obras 
realizadas por algunos artistas del mismo 
pasaje e interpretarlas. 

Sebastiano del Piombo, 
Descenso de Cristo  
al Limbo, 1516, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/bajada-de-cristo-al-limbo/
http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.htm
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 Información
Cristo, vestido con túnica blanca y portando 
el estandarte de la victoria, se inclina hacia 
Adán y Eva que, desnudos, esperan ser 
rescatados del Limbo para ser llevados al 
Reino de los Cielos. El Limbo describe el 
estado o lugar temporal de las almas de los 
buenos creyentes que han muerto antes 
de la Resurrección de Jesús. Es habitual, 
entonces, que se incluyan en este espacio 
subterráneo los primeros padres (Adán y 
Eva), junto a otros personajes del Antiguo 
Testamento. Hasta la Edad Media el término 
Limbo no fue utilizado y recientemente ha 
sido eliminado de la doctrina católica por el 
papa Benedicto XVI.

Otras representaciones destacables del 
Descenso de Jesucristo, con las que poder 
cotejar los trabajos de los alumnos, son 
las de Duccio di Buonisegna, Giotto, Fra 
Angelico, Andrea Mantegna, Alberto Durero 
(con tres grabados sobre el tema), Friedrich 
Pacher, Beccafumi, Agnolo Bronzino, Alonso 
Cano y Paul Cezanne.

Ejercicio 2. unamuno y El Cristo  
de Velázquez

En este ejercicio 
pretendemos 
invertir el proceso 
anterior: si antes 
trabajábamos 
la relación y la 
dependencia de la 
imagen respecto 
al texto, ahora 
mostraremos cómo 
la imagen también 
puede ser el origen 
para un acto de 
creación, en este 
caso poética: el 

libro de poemas de Miguel de Unamuno, 
El Cristo de Velázquez, de 1920. Sin duda 
una de las representaciones más humanas 
pintadas nunca del Hijo de Dios es este 
Cristo crucificado que Velázquez hizo, 
supuestamente bajo encargo del monarca 
Felipe IV, para la sacristía del Convento de 
las benedictinas de San Plácido, en Madrid. 
Se trata de una imagen serena de Jesucristo, 
con los justos apuntes de su cruel Pasión en 
cabeza, manos, pies y costado, que encierra 

el enigma de la belleza de su rostro bajo la 
negra cabellera. La palpitación y viveza de 
sus carnaciones, junto al gesto vencido de su 
cabeza, constatan su reciente fallecimiento.

Unamuno, fascinado por la obra de 
Velázquez, escribió un libro de poemas 
dividido en cuatro partes hoy considerado 
uno de los grandes libros de la poesía 
religiosa en castellano del siglo XX.

Fragmento de El Cristo de Velázquez de Miguel  
de Unamuno, 1920: 
“¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío?
¿Por qué ese velo de cerrada noche
de tu abundosa cabellera negra
de nazareno cae sobre tu frente?
Miras dentro de Ti, donde está el reino
de Dios; dentro de Ti, donde alborea
el sol eterno de las almas vivas.
Blanco tu cuerpo está como el espejo
del padre de la luz, del sol vivífico;
blanco tu cuerpo al modo de la luna
que muerta ronda en torno de su madre
nuestra cansada vagabunda tierra;
blanco tu cuerpo está como la hostia
del cielo de la noche soberana,
de ese cielo tan negro como el velo
de tu abundosa cabellera negra
de nazareno”

Podemos leer las primeras estrofas mientras 
proyectamos la obra de Velázquez. ¿Qué 
partes del poema describen la obra? ¿Cómo 
son esas descripciones? ¿Qué metáforas 
utiliza el poeta? 

Para consultar el texto, recomendamos:
• El libro completo se puede descargar en 
• Una selección se puede imprimir a partir de 

AcTIvIDAD 2
¿Qué ASPEcTO TIEnEn  
lOS ángElES?

EDucAcIón PRImARIA 
Historia / Historia de las Religiones

Los ángeles aparecen en muchísimas 
pinturas del Museo del Prado. Con esta 
actividad pretendemos hacer patente la 
importancia de estos seres en la pintura 
religiosa occidental así como analizar su 
origen, funciones, organización jerárquica y 
pervivencia hasta la actualidad. 

Diego Velázquez, Cristo 
crucificado, h. 1632, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/cristo-crucificado-1/
http://www.quedelibros.com/libro/15714/El-Cristo-De-Velazquez.html
http://www.scribd.com/doc/6808100/Unamuno-Miguel-de-El-Cristo-de-Velazquez
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Ejercicio 1. ¿Quiénes son los ángeles?
Educación Primaria 

Mediante la observación de varias pinturas 
del Museo del Prado que abarquen distintos 
periodos artísticos, intentaremos dar 
respuesta a algunas de las preguntas que se 
proponen a continuación. 
¿Has visto alguna vez un ángel? ¿Has oído 
hablar de ellos? ¿En qué contexto? ¿Qué o 
quiénes son los ángeles? ¿Cómo son? ¿A 
quién obedecen o para quién trabajan? ¿Son 
siempre iguales? ¿Sabes cuántas clases de 
ángeles existen? Aportamos información 
sobre los ángeles por si el profesor quiere 
proporcionarla a los alumnos.

 Información
Los ángeles tienen aspecto humano, pero 
son criaturas divinas descritas ya bajo 
diversas formas en la Biblia. Se les reconoce 
principalmente por las alas. Su aspecto 
físico –tanto de sexo como de edad– puede 
oscilar, como también los atributos que los 
acompañan en función de la tarea que deban 
acometer.  
Son enviados por Dios y pueden cumplir 
diversas funciones: revelar un acontecimiento 
venidero, advertir de algún mal, proteger a 
una persona de un peligro inminente, ayudar 
al prójimo, ajusticiar a un ser maligno...
En los albores de la Edad Media, Pseudo-
Dioniso Areopagita (s. V) definió la 
existencia de nueve órdenes angélicos 
organizados en tres tríadas, en los que la 
jerarquía venía establecida por su proximidad 
a Dios. Estaban formados por: Serafines, 
Querubines y Tronos; Dominaciones, 
Potestades y Virtudes; y Principados, 
Arcángeles y Ángeles. Los serafines –los 
más puros de todos– se caracterizaban 
por sus seis alas; los querubines tenían 
cuatro y estaban todas ellas revestidas de 
ojos; y así, un sinfín de particularidades 
relativas a cada categoría angélica. Con el 
paso del tiempo, y el advenimiento de una 
estética más naturalista, desapareció la 
compleja distinción iconográfica entre las 
especies angélicas. La mayor singularidad 
se mantuvo con los querubines –a partir 
del Renacimiento convertidos en cabecitas 
infantiles aladas– y los arcángeles –siete en 
número y con atributos específicos. 

                                  
Ejercicio 2. ¿Has visto algún ángel 
últimamente?
Educación Secundaria

Como se ha dicho en el ejercicio anterior, 
la Biblia habla de estos emisarios divinos 
llamados ángeles pero su imagen es mucho 
anterior. Para la representación de estos 
seres, el Cristianismo reelaboró distintos 
personajes presentes en el arte clásico. 
Proponemos desarrollar un trabajo de 
búsqueda de imágenes de estas figuras 
que precedieron a los ángeles, investigando 
sobre su función durante el período clásico. 
Los precedentes se encuentran en los 
daimones (genios alados vinculados a los 
antepasados), los erotes (amorcillos alados 
relacionados con la divinidad del amor) o 

Maestro hispanoflamenco, 
San Miguel Arcángel,  
h. 1495-1500, MNP.

Alonso Cano, Cristo 
muerto sostenido por un 
ángel, 1646-52, MNP.

Claudio Coello,  
El triunfo de San 
Agustín, 1664, MNP.

Nicolas Poussin,  
El triunfo de David, 
detalle, h. 1630, MNP.

El Greco, La Anunciación,  
detalle, 1597-1600, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-triunfo-de-david/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-triunfo-de-san-agustin/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/cristo-muerto-sostenido-por-un-angel-2/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/san-miguel-arcangel/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-anunciacion-2/
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las victorias (imágenes de triunfo). En la 
obra Triunfo de David de Nicolas Poussin, 
por ejemplo, se distinguen claramente los 
ángeles de la alegoría de la Victoria, fémina 
con alas y corona. 

Por último, preguntaremos a los alumnos 
dónde han visto ángeles fuera del Prado (en 
la publicidad, en el cine, en los videojuegos, 
en souvenirs, etc.) y debatiremos en torno 
a diferentes aspectos: ¿En qué contextos 
aparecen? ¿Tienen los mismos significados 
en todos los contextos? ¿Crees que se 
trata de una imagen vigente? ¿Qué ideas 
transmite la imagen del ángel y cómo las 
utilizan los distintos medios? Para ilustrar el 
debate, los alumnos podrían traer ejemplos. 
Recomendamos, también, ver la película 
Cielo sobre Berlín de Wim Wenders (1987) 
que crea una nueva imagen de ángel 
(hombres vestidos con largos abrigos 
negros que deambulan melancólicos por los 
edificios más altos de la ciudad) y constituye 
un interesante ejemplo del uso de la figura 
angélica perfectamente contextualizado en 
la sociedad actual.

AcTIvIDAD 3
¡llEgAn lOS REyES mAgOS!

EDucAcIón PRImARIA y SEcunDARIA 
cOn AcTIvIDADES ESPEcÍFIcAS 
Historia / Historia del Arte 

Ejercicio 1. De sabios de Oriente  
a Reyes magos 
Educación Primaria 

A lo largo de la historia del arte occidental, 
el aspecto, la caracterización y los objetos 
que acompañan a los Reyes Magos han 
cambiado muchísimo, ¡hasta el número 
de Magos ha variado! Veamos algunos 
ejemplos de la representación de esta 
temática conservados en el Museo del Prado 
y preguntemos, a medida que los alumnos 
observan las imágenes, qué saben de estos 
personajes. Después iremos proporcionando 
la información que adjuntamos. Como 
actividad inicial se puede recurrir también al 
pasaje evangélico: 

“Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los días del 
rey Herodes, llegaron del Oriente a Jerusalén unos 
magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que 
acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al 
oriente y venimos a adorarle (...) y reuniendo [Herodes] 
a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas 

del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el 
Mesías. Ellos contestaron: En Belén de Judá, pues así 
está escrito por el profeta (...). Después de haber oído 
al rey, se fueron [los magos], y la estrella que habían 
visto en Oriente les precedía, hasta que vino a pararse 
encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella 
sintieron grandísimo gozo, y, llegando a la casa, vieron 
al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron, 
y, abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones oro, 
incienso y mirra.” (Mt 2, 1-12). 

Hemos escogido las siguientes imágenes: 

Adoración de los Magos 
Pinturas murales de la 
ermita de Santa Cruz de 
Maderuelo, h. 1125, MNP.

Pedro Pablo Rubens, La Adoración 
de los Magos, 1608 y 1629, MNP.

Juan Bautista Maíno, 
Adoración de los Magos, 
1612-13, MNP.

El Bosco, La Adoración  
de los Magos, detalle,  
h. 1495, MNP.

Algunas de las preguntas que podemos 
proponer, siguiendo la secuencia 
seleccionada de imágenes, son: ¿Cuántos 
eran los Reyes Magos? ¿Eran magos o reyes? 
¿De dónde venían? ¿Cómo se llamaban? 
¿Siempre ha habido un rey negro? ¿Qué 
creéis que representan?

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/adoracion-de-un-mago-ermita-de-la-cruz-de-maderuelo/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-adoracion-de-los-magos/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/adoracion-de-los-reyes-3/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/adoracion-de-los-magos/
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 Información
• En la pintura de Maderuelo, por ejemplo, 
sólo se representa la figura de un rey 
adorando a la Virgen y el Niño. En las 
representaciones el número de magos 
puede oscilar desde uno hasta doce pero 
el hecho de que se detallaran tres dones en 
los Evangelios –oro, incienso y mirra– acabó 
determinando su número. 
• En los Evangelios se habla de magos, 
término que se asociaba en la Antigüedad 
al conocimiento de la Astronomía. La 
asociación de la magia con la superstición 
provocó la conversión de estos personajes 
en reyes y la aparición de un contexto lujoso 
en la representación del cortejo. 
• Los Evangelios dicen que venían de 
Oriente; de ahí el carácter exótico que 
aparece en los atuendos de algunos de ellos: 
los sombreros, las plumas, los coloridos 
ropajes. 
• Una de las primeras representaciones 
acompañada de sus nombres (Melchor, 
Gaspar y Baltasar) se encuentra en un 
mosaico de la iglesia de San Apollinare 
Nuovo en Ravenna del siglo VI. 
• Baltasar es negro desde finales del siglo 
XV debido al contacto con otras culturas. 
El contacto con otras razas y la voluntad de 
evangelizarlas explican el cambio racial de la 
figura de Baltasar. 
• Los reyes magos han representado también 
las tres edades: (Melchor, unos 60 años; 
Gaspar, unos 40; y Baltasar, unos 20) y los 
tres continentes (Melchor, Europa; Gaspar, 
Asia; y Baltasar, América). 

Ejercicio 2. El día de Reyes, ayer y hoy.
Educación Secundaria 

Los alumnos de secundaria preguntarán a 
los miembros mayores de la familia –padres, 
abuelos o bisabuelos– cómo se celebraba el 
día de Reyes cuando eran jóvenes. Anotarán 
las distintas celebraciones y estudiarán 
su origen. A continuación se compararán 
con las actuales para analizar el grado de 
penetración de los rituales y costumbres 
procedentes del mundo anglosajón como 
el árbol de Navidad y Santa Claus (o Papa 
Noel). Se podría proponer, también, una 
investigación sobre la evolución iconográfica 
de este último ya que su imagen actual 
quedó consolidada a partir del anuncio 
publicitario de una bebida refrescante en 
los años 30. Esta pequeña investigación 

resultaría útil para comprobar de qué modo 
las imágenes se transforman y cómo reflejan 
el espíritu de la sociedad que las crea, las 
consume o las modifica.  
 

AcTIvIDAD 4
vIRTuDES  

EDucAcIón PRImARIA y SEcunDARIA 
cOn AcTIvIDADES ESPEcÍFIcAS
Historia / Historia de las Religiones / 
Filosofía / Ética

Este ejercicio tiene como punto de 
partida la imagen de Santo Domingo de 
Silos, de Bartolomé Bermejo. Se trata de 
una de las obras más espectaculares del 
gótico hispano-flamenco y puede llamar 
la atención de los alumnos por múltiples 
razones: por el predominio del dorado –ya 
que este invade toda la composición–, por 
la construcción del espacio –dominada 
por un extraño trono lleno de relieves y 
figurillas– y por la minuciosa pincelada. En 
el momento de proyectar o de repartir la 
imagen, deberíamos explicar que se trata 
del retrato de un abad vestido de obispo. La 
indumentaria que distingue a esta jerarquía 
eclesiástica es la capa pluvial, el báculo y la 
mitra.  

El objetivo de la actividad es dar a conocer 
uno de los recursos que usa el arte 
occidental para representar conceptos 
abstractos: la personificación. El punto de 
atención serán, pues, las pequeñas figuras 
que decoran el trono a modo de esculturas.

Bartolomé Bermejo, 
Santo Domingo de 
Silos entronizado 
como obispo, 1474-77, 
MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/santo-domingo-de-silos-entronizado-como-obispo/


Imaginar la divinidad

25

Ejercicio 1. Signos de santidad y virtud
Educación primaria

1.1. Con la imagen de la tabla delante, podría 
empezarse la actividad estableciendo una 
distinción entre las imágenes femeninas que 
decoran el trono y las figuras que, a modo 
de bordado, ornan la capa pluvial, ya que las 
primeras simbolizan conceptos abstractos y 
las segundas representan santos y santas. 
A esta diferenciación se puede llegar 
de muchas maneras. Se puede iniciar la 
actividad pidiendo que cuenten las figurillas 
que se representan en la pintura. Es una 
manera de fijar la atención en la tabla y 
de empezar a diferenciar los dos grupos 
de imágenes. Unas se encuentran en el 
trono y otras en la capa pluvial; unas imitan 
esculturas policromas y otras simulan telas 
bordadas. Si no alcanzan a identificar las 
segundas como santos, fijaremos su atención 
en los elementos que cubren sus cabezas. 
Mientras unas figuras son siempre femeninas 
y van cubiertas por ricas coronas, las otras 
–mujeres y hombres– llevan un aro circular o 
nimbo alrededor de la cabeza que permite 
reconocer a las personas distinguidas con 
la santidad, como la imagen principal de 
Santo Domingo de Silos o la de otros santos 
que han visto en el Museo. Las figuras que 
aparecen en la capa del obispo representan 
a santos y santas y se las puede diferenciar 
por los atributos que las acompañan. 

A continuación se trata de ir reconociendo 
los objetos y que el profesor vaya 
identificando los personajes: las llaves (San 
Pedro), una cruz en forma de aspa (San 
Andrés), una mujer con una rueda dentada 
(Santa Catalina), etc. Podemos recurrir a la 
obra ya citada de Jacobo de la Voragine,  
La leyenda dorada, para relacionar los 
atributos con la historia del santo. Lo 
importante no es identificar todas las 
imágenes sino que quede clara la noción 
de atributo y la diferencia conceptual con 
el resto de figuras. Las primeras imágenes 
representan a hombres y mujeres de carne 
y hueso que alcanzaron la condición de 
santidad por sus méritos mientras que las 
segundas simbolizan ideas. 

1.2. Como colofón de la actividad se puede 
proponer que los alumnos adjudiquen 
atributos a un personaje (puede ser alguien 
a quien admiren o que represente un modelo 
a seguir) o a ellos mismos. Deben analizar 
las principales características del individuo 

en cuestión y pensar en un objeto que le 
identifique y que resuma, de algún modo, 
sus virtudes o rememore algún momento 
clave en su vida. El ejercicio puede hacerse 
de forma dialogada aunque será interesante 
crear una imagen del personaje con su 
atributo en forma de fotomontaje o collage. 

Ejercicio 2. cómo representar  
conceptos abstractos 
Educación Secundaria 

Con los alumnos de secundaria 
comenzaremos por realizar la primera parte 
del ejercicio anterior (Signos de santidad 
y virtud) pero después nos centraremos 
en las representaciones de las virtudes. 
Repartiremos o mostraremos los detalles del 
cuadro de Bartolomé Bermejo en los que 
se pueden observar las figuras que simulan 
estatuillas, concretamente las alusivas a la 
Justicia, la Templanza, la Fortaleza, la Fe y la 
Caridad. La primera fase consiste en localizar 
los detalles en la obra de Bartolomé Bermejo 
y en proponer su significado a partir de un 
ejercicio deductivo. 

Caridad Fe

Justicia Templanza

Fortaleza

Bartolomé 
Bermejo, Santo 
Domingo de Silos 
entronizado como 
obispo, detalles, 
1474-77, MNP.



Imaginar la divinidad

26

Los objetos que acompañan a las figuras 
son: una balanza, una jarra y un cuenco, 
una espada medieval (grande y larga), una 
cruz y un cáliz, y dos figuras arrodilladas. 
Hagamos pensar a los alumnos en el 
posible significado de cada elemento y, en 
consecuencia, en el concepto que la figura 
debe estar representando. Aportamos 
indicaciones para formular las preguntas 
e información sobre los objetos para ir 
acompañando las deducciones de los 
alumnos. 

• La balanza nos sitúa, en principio, en un 
ámbito comercial. Sirve para pesar pero ¿qué 
puede pesarse aparte de los alimentos? Por 
ejemplo, las buenas y las malas acciones. 
¿Cómo se llama la persona que evalúa si 
un acto es correcto o incorrecto ante un 
tribunal? ¿Qué puede simbolizar una persona 
con una balanza en la mano? La balanza 
acompaña a la justicia. 

• Para derramar el líquido de una jarra en 
un cuenco, ¿qué habilidad se necesita? 
Equilibrio, tiento, seguridad, calma. Esta 
figura simboliza la Templanza. 

• ¿Quién utilizaba espada? Si nos fijamos 
en el detalle de la pintura, observaremos 
que la figura femenina trata de liberar con 
su espada a un hombre desnudo que está 
siendo acosado por un ser monstruoso 
–el demonio– que sostiene una pequeña 
bolsa. Representa, por tanto, a la Fortaleza 
protegiéndonos de la tentación y el pecado.  

• Una cruz y un cáliz ¿en qué entorno nos 
sitúan? Simbolizan la Fe, que se sustenta 
en la Pasión de Cristo y el sacramento de la 
Eucaristía.

• La figurilla en cuestión está protegiendo 
a dos personas arrodilladas. Las ayuda. 
¿Cómo se llama a una persona que ayuda de 
manera desinteresada a los otros? La figura 
que remata el trono donde se sienta Santo 
Domingo es la caridad. 

Con el análisis de esta obra los alumnos 
pueden constatar que para representar 
ideas abstractas se recurre a un proceso 
de personificación. Se representa una 
figura anónima que simboliza una idea a 
partir de los objetos que la acompañan. Si 
se considera oportuno, se puede explicar 
la serie completa de las siete virtudes 
(Teologales: Fe, Esperanza y Caridad; y 
Cardinales: Justicia, Prudencia, Fortaleza y 
Templanza). Se trata de que identifiquen, 
a partir del razonamiento en voz alta, cada 
concepto con su imagen correspondiente. 
Seguramente iran actuando por eliminación 
pues reconocerán primero las de más fácil 
interpretación. La identificación permitirá,  
además de conocer el recurso pictórico 
de la alegoría, explicar cuál era el modelo 
de comportamiento imperante en aquel 
momento y reflexionar sobre los ideales de 
comportamiento de entonces y de ahora. 
¿Qué virtudes representaríamos ahora y 
cómo?
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Dar forma a la imagen religiosa

AcTIvIDAD 1
SISTEmAS DE nARRAcIón

EDucAcIón PRImARIA y SEcunDARIA 
Historia del Arte

Hasta la invención de la imagen en 
movimiento, los pintores y escultores que 
nos han querido explicar historias han usado 
diferentes recursos para conseguir expresar 
el desarrollo de unos acontecimientos a lo 
largo de un tiempo. Aunque muchos artistas 
han escogido representar el momento 
cumbre de la narración, muchos otros 
han distribuido en una misma pintura las 
diferentes escenas como si se tratara de una 
secuencia, aunque con ello se cayera en una 
incongruencia espacio-temporal. Vamos a 
observar algunas obras del Museo del Prado 
que nos permitirán analizar varios ejemplos 
de estos sistemas de narración.

1. un solo pasaje. La escena recoge el 
momento cumbre de la historia, cuando el 
hijo de San Isidro y Santa María de la Cabeza 
es salvado milagrosamente de ahogarse en 
un pozo gracias a la intercesión de Nuestra 
Señora de la Almudena. 

2. varias escenas por separado. La 
disposición responde al orden de lectura 
y se sigue una secuencia cronológica de 
izquierda a derecha: Nacimiento, Epifanía y 
Presentación en el templo. Los espacios son 
diferentes entre si, tienen autonomía propia 
aunque el punto de fuga parezca ser unitario. 

Alonso Cano, El milagro 
del pozo, 1638-40, MNP.

Hans Memling, Natividad, Adoración de los Magos, 
Purificación, h. 1470-72, MNP.

3. Escenas simultáneas en el tiempo en 
espacios distintos. En este caso, Beuckelaer 
nos muestra dos acciones simultáneas, en 
dos planos diferentes. En primer término, 
dos criadas organizan gran cantidad de 
viandas dispuestas sobre una mesa. Sin 
embargo, la escena principal se desarrolla al 
fondo: Cristo predicando a varios discípulos, 
durante su visita a la casa de Marta y María, 
las hermanas de su amigo Lázaro. 

Joachim Beuckelaer, Cristo en casa de Marta y María, 
1568, MNP.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-milagro-del-pozo/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/natividad-adoracion-de-los-reyes-purificacion/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/cristo-en-casa-de-marta-y-maria/
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4. Distintas secuencias de una historia en un 
mismo espacio. Implica escoger una escena 
principal y distribuir el resto entre el espacio 
compartido. 

En las arquivoltas encontramos los seis 
temas siguientes, de derecha a izquierda: La 
Oración en el huerto; la Flagelación; Camino 
al Calvario; el Descendimiento de la Cruz; el 
Entierro de Cristo y la Resurrección. Falta la 
Crucifixión que es el tema central.
En las jambas se representan seis de los 
siete sacramentos (el Orden Sacerdotal, la 
Comunión, el Bautismo, el Matrimonio, la 
Penitencia y la Unción de los enfermos), 
reservándose para la Eucaristía el interior de 
la iglesia.

6. Finalmente, los alumnos pueden aportar 
ejemplos de sistemas narrativos que 
conozcan como el cómic, la fotonovela, etc. y 
compararlos con los que han analizado. 

AcTIvIDAD 2
Ego lux mundi

EDucAcIón SEcunDARIA 
Historia del Arte / Expresión Plástica 

La utilización de la luz como elemento físico 
a la vez que simbólico tiene en el naturalismo 
caravaggista su máxima expresión y en el 
español José Ribera uno de sus mejores 
representantes. En esta tendencia pictórica, 
una luz dirigida, artificial, ilumina de 
manera conceptual el espacio de mayor 
trascendencia de la composición. A veces, 
como en las pinturas San José y el Niño 
Jesús o Santiago el Mayor de Ribera, el haz 
de luz simboliza la revelación divina. 

Con la realización de este ejercicio veremos 
cómo la luz puede ir más allá de su propia 
función formal para convertirse en un 
elemento conceptual, en este caso símbolo 
de la divinidad. 

Mostraremos dos conjuntos de obras donde 
la luz juega un papel protagonista y tiene 
una clara función simbólica. No obstante, en 
un primer grupo la luz divina viene desde 
fuera, mientras que en el segundo es la 
presencia de la divinidad la que irradia la luz 
desde dentro del cuadro hacia fuera.

Diego Velázquez, San 
Antonio Abad y San 
Pablo, primer ermitaño, 
h. 1634, MNP.

Vrancke van der Stockt, 
Tríptico de la Redención, 
detalle, segunda mitad 
del siglo XV, MNP.

Una vez explicada la historia de este 
encuentro entre San Antonio y San Pablo 
Ermitaño (recogido en La leyenda dorada de 
Jacobo de la Voragine), se podría reproducir 
la pintura y recortar las distintas escenas 
representadas un tanto ampliadas para 
montar a continuación la secuencia temporal 
correcta: San Antonio pregunta el camino a 
un centauro; San Antonio se deja guiar por 
un sátiro; San Antonio llama a la puerta de 
la cueva de San Pablo; el cuervo trae doble 
ración de pan para San Antonio y San Pablo; 
y San Antonio reza delante del cuerpo de 
San Pablo muerto.

5. una escena principal enmarcada por 
distintas historias compositivamente 
unitarias y cerradas en sí mismas, pero que 
guardan estrecha relación con el motivo 
principal. Este tipo de composición fue 
habitual en la representación de los misterios 
del Rosario o de los Dolores de la Virgen. 
Normalmente se usa en series iconográficas 
y favorece la memorización de las mismas.  

Se trata de la tabla central del Tríptico de la 
Redención con la Crucifixión enmarcada por 
las arquivoltas del arco donde se representan 
diversos pasajes de la Pasión de Cristo y, en 
las jambas laterales, varias escenas de los 
sacramentos.

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/san-antonio-abad-y-san-pablo-primer-ermitano/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/triptico-de-la-redencion-la-crucifixion/
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1. la luz viene de fuera, una luz que en 
ocasiones representa la divinidad y que 
incide mediante el claroscuro en los 
puntos más significativos. Cruza el cuadro 
en diagonal y desde arriba e ilumina 
fuertemente el rostro y las manos del 
protagonista o aquellos elementos que el 
pintor desea destacar, mientras el resto de 
la composición queda sumido en una densa 
sombra.

Ante las imágenes seleccionadas, 
propondremos a los alumnos que 
determinen de dónde procede el foco de 
luz y que intenten dilucidar, con nuestra 
ayuda, si se trata de la imitación de una luz 
física o de una luz simbólica, al servicio de la 
divinidad. 

A continuación, practicaremos con la luz 
como elemento compositivo y significante. 
Para ello, los alumnos, divididos en grupos 
de cuatro o cinco, deberán buscar un 
espacio donde se puedan controlar, en la 
medida de lo posible, las entradas de luz. 
El objetivo es fotografiar una misma escena 
pero con iluminaciones distintas y reflexionar 
sobre las consecuencias que la distinta 
iluminación tiene en el significado. 

En primer lugar se debe recrear una 
situación. Los alumnos pueden escenificar el 
tema que prefieran, desde un simple retrato 
a una representación de alguna historia más 
compleja. A continuación se debe fotografiar 
la escena con distintas intensidades de 
luz, variando la colocación de los focos o 
usando gelatinas de colores para modificar 
la luz. Puede usarse, incluso, una linterna 
escondida bajo la ropa que produzca el 
efecto de emanar de una figura. Tomaremos 
varias fotografías de la misma escena y 
en cada una se experimentará con un tipo 
de luz: una luz global, envolvente; una luz 
natural procedente de una ventana o puerta 
abierta; una luz dirigida desde el exterior de 
la escena cuyo origen sea incierto; y una luz 
que emane de los propios protagonistas de 
la historia

Finalmente compararemos los resultados y 
constataremos el papel determinante de la 
iluminación y cómo ésta puede cambiar el 
significado de una misma escena.

José de Ribera, San José 
y el Niño Jesús, h. 1632, 
MNP.

Anton Raphael Mengs, 
La Adoración de los 
pastores, 1770, MNP.

Bartolomé Esteban 
Murillo, Aparición de la 
Virgen a San Bernardo,  
h. 1660, MNP.

Pedro Pablo Rubens, 
Santo Tomás, h. 1611, 
MNP.

2. la luz parte de la misma escena. La 
luz nace de la divinidad y se convierte en 
un foco que ilumina la escena. En el caso 
de Mengs, la luz emana del Niño Jesús 
iluminando a pastores y ángeles en medio de 
la noche. En el caso de Murillo, la luz surge 
de la Virgen y el Niño. 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/san-jose-y-el-nino-jesus/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/santo-tomas/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-adoracion-de-los-pastores/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/aparicion-de-la-virgen-a-san-bernardo/
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