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Pocas cosas podrían alegrarme tanto como la participación en un libro de homenaje al 
profesor José Jiménez Blanco. Le conocí en 1967 y al año siguiente me ayudó para que 
pudiese aplicar en la Universidad de Valencia, donde él era catedrático, la Encuesta a la 
Juventud Universitaria, que yo estaba realizando en varias universidades. Cuando, poco 
después, se trasladó a la recién creada Universidad Autónoma de Madrid, en los locales 
del Retiro, me ofreció un lugar entre los jóvenes profesores del Departamento de 
Sociología, con una adjuntía interina.  
 
Son muchas las personas con quienes tengo deudas intelectuales y personales, pero 
Jimenez Blanco ocupa entre ellas un lugar destacado. Su finura intelectual, su amplia 
cultura y su sentido del humor marcaron un estilo de liderazgo que aún me sirve de 
referencia muchos años después de que tanto él como yo pasáramos a desempeñar 
nuestro trabajo en otros lugares. Le agradezco sobre todo que me animase a estudiar, 
simultáneamente, temas empíricos actuales y otros muy teóricos, de filosofía social, 
historia o teoría sociológica. Por ejemplo, fue por iniciativa suya por lo que accedí al 
Archivo Histórico Nacional, para un estudio sobre estructura social, trabajando 
directamente con los pliegos del Censo de Floridablanca (1787); o leí (lo menciono 
porque algo tiene que ver con este artículo) el libro de Zubiri “Naturaleza, Historia, 
Dios”.   
 
Jiménez Blanco sugería sin imponer, y aceptaba una gran variedad ideológica y de 
intereses intelectuales entre sus colaboradores. Aunque la deuda de libertad y 
creatividad la comparto con los restantes profesores y alumnos de los años iniciales de 
la Universidad Autónoma de Madrid, en mi caso hay, además, otra deuda más personal 
que quiero resaltar. Jiménez Blanco asumió una opción innovadora y relativamente 
arriesgada al depositar en mí su confianza y animarme a preparar oposiciones a cátedra 
en los años setenta. No era entonces frecuente que, con independencia de méritos 
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personales, se diera a una mujer la posibilidad de desarrollar plenamente su capacidad y 
responsabilidades. Por eso, cuando todavía hoy recuerdan en mis presentaciones en 
actos públicos que fui la primera en acceder en España a una cátedra de Sociología, 
reconozco que sólo fue posible porque un núcleo de colegas, familiares y amigos 
confiaron en mí y me alentaron en mi trabajo. Entre ellos, Jimenez Blanco jugó un papel 
decisivo y lo ha seguido desempeñando de diversos modos posteriormente. 
 
Cuando empecé a preparar esta contribución al libro-homenaje, y era ya un secreto a 
voces que lo estábamos haciendo, le pregunté al propio homenajeado qué prefería, un 
artículo personal o académico. Sin dudarlo, respondió que un texto personalizado y me 
sugirió como tema el inicio de los estudios de la mujer en España.  Luego, el tiempo ha 
pasado para mí muy rápidamente, coincidiendo con la preparación del VII Congreso 
Español de Sociología. Al borde del límite del plazo de entrega e influida por el entorno 
de la guerra de Afganistán y de las fechas navideñas, he hecho caso parcialmente de su 
sugerencia.  
 
“Humanissima Trinitas”  es anticipo de un futuro libro sobre Sociología del Arte, en el 
que  vengo trabajando desde hace varios años. Estas páginas las he escrito desde la 
preocupación por los límites de la libertad de pensamiento en el quehacer sociológico, 
tratando de entender el significado de las fiestas de la Natividad y la amenaza de un 
conflicto entre civilizaciones. Comienza con una reflexión sobre las genealogías y su 
papel articulador de la visión del mundo; a fin de cuentas, un Nacimiento es siempre un 
eslabón, un paso más en una cadena genealógica que puede ser vista y recordada de 
múltiples maneras y en la que el espectador transfiere su propia circunstancia a lo 
observado e interpretado. Sobre el sincretismo, recuerdo la evolución de la fiesta de las 
Candelas para preguntarme, en realidad, qué nuevos sincretismos contemplarán los 
estudiosos de dentro de dos o tres mil años, cuando juzguen su época con una 
perspectiva de tiempo similar a la que hoy nos permite recordar los cultos de Artemisa o 
Demeter. El epígrafe sobre la iconografía de María Lactans tiene mucho de 
reconocimiento a la riqueza plástica y sensorial de la cultura valenciana, que es un 
estímulo inagotable para la imaginación sociológica. Termino el análisis de las 
genealogías maternas en el arte, tomando para ello como guía la historia de Santa Ana 
Triple, llamada también Humanissima Trinitas.  
 
Como el lector notará enseguida, el interés de esta reflexión sociológica no radica en los 
avatares de un tipo concreto de iconografía, sino en lo que ello significa. No hay por 
ahora, en la cultura occidental de sustrato cristiano, una visión del mundo que integre 
plenamente a las mujeres en el proceso de Creación. Por ello, hay que preguntarse si en 
las sociedades formalmente democráticas se mantendrá la inconsistencia entre el mundo 
mítico patriarcal heredado y los derechos igualitarios recientemente conquistados: dicho 
de otro modo, si a medio plazo la balanza se inclinará del lado de la Constitución 
española (artículo 9.2, especialmente), y se renovarán la historia y la leyenda, o por el 
contrario la igualdad se limitará al voto y otras cuestiones formales, mientras gran parte 
de la vida cultural, en la que hunde sus raíces la identidad, seguirá atada  a un pasado 
que interpretó el ser y la historia excluyendo parcialmente a las mujeres del papel 
creativo. 
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1.- La expresión plástica de las visiones del mundo. 
 
Cada imagen es un concepto visual y cada composición de imágenes, una narración. 
Como señala Panofsky, las representaciones iconográficas, igual que el lenguaje, crean 
realidad1. Los símbolos visuales se enraízan en tradiciones filosóficas, y como 
Gombrich ha mostrado claramente, la imagen se convierte en la expresión del 
pensamiento consciente o inconsciente del artista2. En frase que estaba de moda en 
Florencia a fines del quattrocento, y que recoge D. Arasse en el libro “Le sujet dans le 
tableau”3, todo pintor se pinta. La iconografía tiene un enorme interés para el análisis 
sociológico, puesto que las imágenes sintetizan plásticamente las visiones del mundo, 
de las instituciones sociales, de los acontecimientos particulares y de los sujetos 
interpretados. 
 
Hasta mediados del siglo XIX, el arte español ha sido básicamente religioso y todavía lo 
sigue siendo en gran medida4. No es posible una sociología del arte en España que no 
sea al mismo tiempo una sociología de la religión, porque la cultura religiosa ha sido 
parte inseparable de la vida cotidiana y de las instituciones políticas. 
 
Tanto el artista como el contemplador de la obra de arte desarrollan su actividad desde 
posiciones sociales; incluso en los casos de creaciones enfrentadas a las corrientes 
culturales dominantes5.  Carrera y Saborit, en “Retórica de la pintura”6 deslindan lo 
que constituye la valoración de la pintura como arte (destreza, creatividad) y su 
contenido como lenguaje. La pintura es siempre enunciativa, dice algo, refleja un punto 
de vista. Y el punto de vista del enunciador/artista y el del espectador pueden diferir 
considerablemente, sobre todo si les separan épocas históricas, procedencias culturales 
diversas o intereses antagónicos. 
 
El arte plástico se ha desarrollado en permanente tensión entre dos polos: la ilusión de 
realidad (la imitación) y los códigos ilusionistas (idealistas): los signos empleados en el 
lenguaje plástico son transitorios, provisionales. A cada época o cada corriente cultural 
le corresponde criticarlos, seguirlos, abandonarlos o proponer otros signos nuevos. 
Como dicen los autores citados, “Son códigos blandos aquellos en que el signo 
representa una delimitación imprecisa de sus unidades expresivas, el contenido  resulta 
vago y la relación entre ambos es inestable, dando lugar a altos niveles de polisemia y 
ambigüedad: la comunicación no es precisa, sino abierta a múltiples 
interpretaciones”7. 
 

                                                 
1  Panofsky, E., “El significado en las artes visuales”. Eds. Infinito, Buenos Aires, 1970 (1ª edición en 

inglés, 1955). 
2  Gombrich, E.H., “Icones symbolicae. L’image visuelle dans la pensée néo-platonicienne“, en Giarda 

et al. “Symboles de la Renaissance“. Presses de L’Ecole Normale Superieure, Paris, 1976, p. 17-29, 
esp.p. 18. 

3  Arasse, D., “Le sujet dans le tableau”, Flammarion, Paris, 1997, p. 7. 
4  Durán, M.A., “El programa epistémico del arte” en Radl Philipp, R. (Ed.), ″Cuestiones Actuales de 

Sociología del Género”, C.I.S, Madrid, 2001, pp. 43-82. 
5  Mitchell, V.J.T., “Iconology. Image, Text, Ideology”, The University of Chicago Press, Chicago, 

1986. 
6  Carrera, A. y  Saborit, J., “Retórica de la pintura”, Cátedra, Madrid, 2000. 
7  Carrera, A. y Saborit, J, op. cit. pág. 80.  
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La comunicación entre el autor de la obra y los destinatarios se prolonga en el tiempo 
mucho más allá de la vida del primero, y en el siglo XXI los usuarios de imágenes 
todavía nos nutrimos de las visiones del mundo emitidas por pintores y escultores que 
han trabajado para los devotos cristianos o las iglesias y las órdenes religiosas desde la 
época romana. Gran parte de las obras artísticas se han producido con una finalidad 
retórica, esto es, con el fin de convencer: pero ¿convencer de qué, a quién?. Si ya en 
cada época conviven corrientes conceptuales y valores múltiples que hacen difícil la 
coincidencia de códigos entre autor y destinatario, que los destinatarios obedezcan al 
canon expresivo e interpretativo,  o que resulten convencidos por sus enunciados, esta 
coincidencia es aún más difícil cuando han transcurrido varios siglos entre la creación 
de la obra y la interpretación por sus contempladores.  Las recepciones dislocadas en el 
tiempo, y casi siempre también en el contexto, hacen inevitable la aparición de lo que 
los semióticos llaman el ruido o las lecturas libres. Son reinterpretaciones desde otras 
circunstancias  a las de la creación de la obra. Pero la re-interpretación no es desleal a la 
obra original, y en ocasiones puede ser más lúcida que las interpretaciones coetáneas, 
precisamente por hallarse fuera de los mecanismos de control y presión social activados 
en cada época para definir/ocultar/ensalzar/prohibir la realidad social, que se producen y 
mantienen sin necesidad de hacerse explícitos y aún siquiera conscientes. La 
hermenéutica se hace tan libre en estos casos que deviene un ejercicio de re-creación8. 
 
En una cultura tan compleja como la occidental, consecuencia de múltiples 
sedimentaciones y sincretismos, la plástica religiosa refleja las cambiantes visiones del 
mundo. Tras cada expresión pictórica hay una síntesis de modos de vida, de doctrinas 
filosóficas, de conflictos y aspiraciones sociales9. En el seno del cristianismo, la tensión 
entre el aprecio y el desprecio a la imagen es una constante histórica, con periódicas 
crisis iconoclastas10. Caro Baroja, en “Las formas complejas de la vida religiosa” 11, 
recuerda las polémicas sobre el valor de las imágenes, a propósito de la relación entre el 
“sentimiento religioso y el estético, o las formas de culto público que adoptan las 
distintas religiones”. Recoge un tratado de 1588 sobre el Papa y su autoridad, de 
Cipriano de Valera, en el que se ataca el culto a las imágenes bajo la acusación de que el 
vulgo, el pueblo bajo, puede llegar a creer en el llanto, la risa o el sudor de las imágenes. 
Sin embargo, todavía en el siglo XXI son frecuentes las devociones asociadas con este 
tipo de fenómenos. El tema mereció en España considerable atención del historiador 
Menéndez Pelayo12. En opinión de Caro Baroja, aunque la mayoría de los que han 
expresado formalmente sus ideas sobre lo que debe decir la pintura y cómo decirlo, 
fueron ellos mismos pintores, “estaban demasiados metidos en su tiempo para tener 
ideas generales o desarrollar una teoría coherente sobre el arte religioso”13. La 
relación entre pintura y ortodoxia, o entre pintura y herejía, no es sólo un asunto 

                                                 
8  Miles, Margaret R., “Image as Insight. Visual Understanding in Western Christianity and Secular 

Culture”, Beacon Press Boston, 1985. 
9  Duby, Georges and Doval, Jean-Luc (Eds.), “Sculpture From Antiquity to the Middle Ages”, 

Taschen, Köln, 1999. 
10  Durán, M.A. “El programa epistémico del arte”, op. cit. pp. 62-64. 
11  Caro Baroja, J., “Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la 

España de los siglos XVI y XVII”. Akal, Madrid, 1978, pág. 107 y ss, esp. pp.. 107-127. 
12  Menéndez y Pelayo, M.”Historia de la ideas estéticas en España”. C.S.I.C., Madrid. 1974, 5 vols., 

(1ª ed. en español 1903). Vid esp. vol. II págs. 361 y ss, sobre la estética de los preceptistas de las 
artes del diseño durante los siglos XVI y XVII   

13  Caro Baroja, J., op. cit., p. 119 y 120. Se refiere a Felipe de Guevara, Pablo de Céspedes, Butrino, 
Carducho, Pacheco y Jusepe Martínez. Entre los religiosos destaca a José de Sigüenza y Feliciano de 
Sevilla. 
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religioso. Las definiciones de ortodoxia conllevan fuertes acciones de mantenimiento y 
control del orden social, en las que, como Caro señala, se mueven intereses económicos 
y profesionales. La historia social y sociológica del arte ha destacado los diversos 
procedimientos que distintas corrientes doctrinales utilizaron para imponer sus 
criterios14.  
 
Las visiones del mundo contenidas en una imagen plástica pueden no coincidir con su 
contenido expreso. Así, por ejemplo, la imagen principal de La Creación de Miguel 
Angel en la Capilla Sixtina, se refiere expresamente a la creación del mundo y de 
Adán15. La creación de Eva como derivada de Adán es un recurrente motivo 
iconográfico, que introduce plásticamente la idea de subsidiariedad, estigmatizada 
posteriormente por la iconografía de la expulsión del Paraíso (Figura 1)16. Otras 
imágenes no tienen un contenido tan específico y evidente de la creación, pero sólo son 
comprensibles y tienen sentido desde una determinada interpretación de la misma. Las 
imágenes de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo) contienen una 
interpretación del origen del mundo, de sus principios generativos. Son interpretaciones 
androcéntricas, patriarcales, que resaltan la capacidad creadora del padre a costa de 
invisibilizar o anular el reconocimiento de la participación de la madre o de cualquier 
principio femenino en el proceso. Como ya he señalado en otro lugar, las expresiones 
pictóricas no son independientes del resto de las ideas dominantes en cada época. Las 
interpretaciones androcéntricas de la creación, tan enraizadas en el arte europeo, deben 
parte de su vitalidad al mantenimientos del pensamiento de Aristóteles sobre la génesis 
de los animales y del propio hombre. También puede expresarse la asociación en 
sentido inverso, esto es, que si desde el pensamiento religioso no se hubiera reforzado el 
pensamiento aristotélico, incluso en lo que tiene de burdos errores biológicos, éste 
habría tenido dificultades para mantenerse en vigor y hubiera facilitado la evolución de 
algunos conceptos en los siglos posteriores a su escritura17.   
 
La representación plástica de la Trinidad es la más difícil empresa que se ha ofrecido a 
los pintores o escultores cristianos, y son numerosos los teólogos que en distintas 
épocas se han opuesto a llevarla a las imágenes, precisamente porque al tratarse de 
sujetos que según sus propias creencias no se encarnaron (el Padre y el Espíritu Santo) 
su imagen no es retrato, siquiera aproximado, sino total invención. El Espíritu Santo ha 
sido interpretado como un principio femenino por algunas corrientes teológicas, pero 
esta interpretación no llega con claridad en el mensaje iconográfico con el que el 
cristianismo ha hablado durante siglos a sus fieles, mayoritariamente analfabetos. Nada 
hay de evidentemente femenino o maternal en el ave que une al Hijo y al Padre. Sobre 
la representación de la Trinidad, excluida la pretensión de realismo que acompaña al 
retrato, se condensa la proyección social así como la obediencia a convenciones o 
cánones.  Algunos tipos de Trinidad, como los trifacies, de los que han existido muchos 
ejemplares, casi desaparecieron después de que el papa Urbano VIII los prohibiera en 
1628 por considerarlos excesivamente parecidos a otras divinidades paganas18 19.  
                                                 
14  De Maio, Romero, “Pintura e Contrariforma a Napoli”, Ed. Laterza, Roma, 1983, esp. pags. 103-

136. 
15  Durán, M.A., "Sobre ciencia, arte y movimientos sociales". Revista Arte, Individuo y Sociedad, nº 9. 

Universidad Complutense. Madrid. pp.107-128. 
16  Fig 1: La Creación de Eva, por Andrea Pisano. Relieve en mármol, El Campanile, Florencia, hacia 

1337. Museo dell’Opera del Duomo, Florence. 
17  Durán, M.A, “Si Aristóteles levantara la cabeza”, Cátedra, Madrid, 2000, esp. págs. 27-40 y 50-64.. 
18  Pamplona, Germán de, “Iconografía de la Santísima Trinidad en el arte medieval español”, CSIC, 

Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1970.  
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Existe una clara contradicción entre la imagen de la creación del mundo que propone la 
Santísima Trinidad y la extendidísima devoción a María, especialmente en el mundo 
católico. El arte ha servido para dar soporte tanto a la concepción de las causas de las 
cosas como a la devoción por el sujeto femenino. 
 
La presencia de María en el arte religioso español es casi omnipresente. Como indicador 
de esta presencia puede señalarse que en los dos volúmenes del libro de A. Pérez 
Sánchez “La pintura española”,20 en la mitad de las ilustraciones correspondientes a 
épocas anteriores al siglo XIX se encuentra representada María como figura principal o 
secundaria. También ha habido en la pintura más ortodoxa intentos de fusión entre la 
imagen de María y la de la Santísima Trinidad, como el tema de la “Coronación de 
María por la Trinidad”, llamado la “Cuaternidad mariolátrica”21. 
 
 
2.- El sincretismo en la Fiesta de la Luz. 
 
Los sistemas de creencias religiosas son simultáneamente sistemas de creencias 
filosóficas. El monoteísmo cristiano no es sólo la creencia en un único dios, sino en un 
principio causal único, básico. El cristianismo, como conjunto de creencias sobre las 
causas de las cosas,  comparte con otros credos monoteístas la dificultad para explicar el 
devenir histórico y la coexistencia del bien y del mal, del sufrimiento y de la felicidad. 
Widengren ha analizado las consecuencias sociales de la creencia en un dios único y en 
un momento único de creación y la posterior suspensión del principio causal o activo: es 
la llamada situación del deus otiosus, del dios supremo escondido o encubierto tras su 
obra22. Junto al monoteísmo o principio unicausal sobreviven en el cristianismo otras 
creencias dualistas, que expresan la permanente tensión entre el bien y el mal, la vida y 
la muerte, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno. Para la explicación de los 
acontecimientos cotidianos, los sistemas de creencias monoteístas recurren, según 
Widengren, a una multitud de figuras complementarias que, sin competir teóricamente 
por la supremacía o carácter único del dios creador, ofrecen no obstante una 
complejidad de principios causales próxima a la reconocida por los credos politeístas o 
panteístas. 
 
Si la idea de un principio o causa única está muy extendida y enraizada en una cultura, 
su correlato es la aceptación de una verdad única, ortodoxa, cuya pureza hay que 
proteger de la desviación y del riesgo de contagio. La mera coexistencia con otros 
sistemas de ideas es interpretada como un peligro, y los que aceptan parcialmente las 
explicaciones causales distintas son considerados heterodoxos o herejes y, como tales, 
excluidos, expulsados, anatemizados y, en ocasiones, destruidos. Sin embargo, las 
organizaciones religiosas complejas no son perfectamente consistentes y homogéneas: 
en su interior se producen diferencias importantes, no sólo a lo largo del tiempo sino 
según la ubicación espacial y las condiciones de vida de sus practicantes. Las creencias 
no siempre coinciden con las prácticas, ni lo que creen o practican los simples adeptos 
con lo que creen o practican las jerarquías eclesiales. Cada iglesia tiene que afrontar los 

                                                                                                                                               
19  Montreal y Tejada, L., “Iconografía del cristianismo”, El Acantilado, Barcelona, 2000, pág.42. 
20  Pérez Sánchez, A. (Dir.),  “La pintura española“. Electa, Milán, 1995, 2 vols. 
21  Réau, Louis, “Iconographie de l’art chrétien“ , Tomo II, vol. I, p. 27-28. Existe versión en castellano 

de esta obra, editada por Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996. 
22  Widengren, Geo, “Fenomenología de la religión”, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1976,  p. 79 y ss. 
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desafíos del cambio social y encontrar soluciones a los nuevos problemas o demandas 
que plantea cada época.  
 
En los dos últimos milenios, las iglesias cristianas han atravesado etapas con distintos 
grados de tolerancia hacia otros sistemas de creencias religiosas o filosóficas, en los que 
abundaron tanto las luchas fraticidas como las agresiones violentas a otros credos. A 
comienzos del siglo XXI, la mayoría de las iglesias cristianas no viven con intensidad la 
exaltación de la verdad única y, por tanto, ejercen mayor tolerancia o convivencialidad 
hacia otras creencias. En todo el mundo occidental, el mestizaje es un valor en alza. El 
mestizaje no se refiere sólo a la fusión étnica sino, sobre todo, a la fusión cultural de la 
que forman parte inseparable las creencias religiosas.  
 
Los estudiosos de la historia de las religiones (Loisy, Eliade, Neyton, etc.) aceptan la 
normalidad del sincretismo y la inexistencia de religiones totalmente nuevas o puras, 
pues siempre se producen influencias e integraciones de elementos de otras tradiciones. 
Lo mismo sucede entre los historiadores del arte, y más concretamente, entre los 
grandes iconologistas como Panofsky, Mâle o Réau. Dentro de la iglesia católica, son 
los teólogos y editoriales de vanguardia los primeros en aceptar entre sus publicaciones 
la obra de autores que han investigado sobre las conexiones entre cristianismo y otras 
religiones. La herencia cultural judía es el primer elemento básico en la formación del 
cristianismo. A su vez, el judaísmo sufrió en la época del exilio de Babilonia una fuerte 
influencia de la religión persa y los rastros de la lucha entre los gemelos Ohrmizd (el 
bien) y Ahriman (el mal) están todavía presentes en la literatura e iconografía cristiana, 
especialmente en las representaciones de San Miguel y de Lucifer23. La Iglesia ha 
asimilado conscientemente durante siglos muchos elementos del paganismo para 
facilitar la relación con los fieles, absorbiendo creencias que estaban muy enraizadas. 
Consecuentemente, en la iconografía cristiana y en sus rituales son muy frecuentes los 
signos de origen pagano (peces, palomas, etc.).  
 
Con frecuencia los lugares de culto se mantienen a pesar de la sustitución de unas 
religiones por otras y la relación con los mismos espacios sagrados facilita la 
perpetuación del culto y las expresiones iconográficas. Los santuarios, especialmente 
los ubicados en lugares singulares, han sido frecuentemente una conjunción de lo 
sagrado y lo profano, en donde resulta difícil establecer los límites entre los nuevos 
cultos y las meras adaptaciones de los precursores que se celebraban sobre el mismo 
lugar24. Por ejemplo, Estrabon relata que los habitantes de Efeso, antes de adoptar el 
cristianismo, iban a rezar ante la diosa Artemisa, a un bosque cuyo nombre era Ortiga, 
el de la comadrona de Artemisa. Al cristianizarse, el lugar y el culto se asimilaron a la 
Madre de Dios, transición especialmente fácil porque los efesios consideraban a 
Artemisa como Diosa-Madre y Virgen. Las visitas y rezos continuaron en el mismo 
lugar, aunque en memoria y culto de María. La iconografía de María en pie, con las 
manos extendidas en actitud de acoger al orante, tiene un gran parecido formal con la de 
Artemisa. Algo similar ha sucedido con el culto mariano en España. El historiador del 
siglo XVIII R. A. Faci, cita varios santuarios marianos en Aragón como lugar de 

                                                 
23  Widengren, G. “Fenomenología de la religión”, Eds. Cristiandad, Madrid, 1976, p. 119 y ss. 
24  Un tema bien conocido es el de la sustitución sobre los mismos lugares y con similar iconografía 

“del culto a algunas divinidades masculinas mitológicas, galas o germánicas, como Heraclio o 
Hércules, Hermes o Mercurio, Asclepio o Esculapio, Wotan, Odin, etc., o incluso femeninas como 
Vacuna”, por el culto a San Miguel. Vid Martens, M.; Vanrie, A. ; Waha, M., “Saint Michel et sa 
symbolique”, Editions d’Art Lucien de Mayor, Brussels, 1979, p. 122 y ss. 
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superposición de cultos. Por ejemplo, sobre nuestra Señora de los Santos dice “... en 
este lugar, en donde oy está la Iglesia de N. Sª. huvo en tiempos antiguos un Templo de 
Gentiles, dedicado a muchos Idolos, y como dicen algunos a la Diosa Flora...”25 
 
Los intercambios e influencias entre culturas no siempre son voluntarios ni buscados 
expresamente; con frecuencia la fusión se produce lentamente, sin consciencia clara de 
la asimilación que se esta produciendo26. Los misioneros han sido especialmente 
conscientes de los choques, adopciones y adaptaciones culturales que dificultan o 
facilitan su labor. Caro Baroja recoge un informe minucioso del siglo XVII, en que un 
misionero franciscano propone a sus superiores de Manila las adaptaciones que habría 
de realizarse en la imagen de Cristo para no provocar rechazo en los posibles 
catecúmenos de China (entre otros, ropaje de finos colores, cuello ajustado, barba 
oscura, pies cubiertos, etc...)27. 
 
Como el mestizaje se produce en el plano de las ideas y en el de su expresión plástica, el 
arte religioso atestigua cada influencia, cada traspaso desde una visión diferente del 
origen de las cosas28. En España, una exhibición artística reciente de enorme éxito de 
público ha sido la serie "Las Edades del Hombre" (1988-2001), celebrada en Valladolid, 
Burgos, León, Salamanca, Burgo de Osma, Palencia, Astorga, Zamora29. También ha 
conocido un gran éxito la exposición "La luz de las imágenes" (Valencia, 1999, Segorbe 
2001) 30. Mientras "Las Edades del Hombre" ha seguido un criterio fundamentalmente 
cronológico, "La llum des imatges”  siguió sobre todo un criterio temático. Como señala el 
prólogo de la edición de Astorga, que lleva el muy significativo título de “Encrucijadas”, 
el objetivo de la exposición es expresar una fe milenaria; pero también,“configurar 
significados”. Aunque en ningún caso se destacó especialmente el tema de la atribución 
causal o las genealogías, en todas las exhibiciones de “Las edades del hombre” ha habido 
un gran despliegue de imágenes referentes a este tema, que han sido un estímulo y una 
oportunidad magnífica de reflexión para los interesados en su análisis31. En las 
exposiciones de arte religioso cristiano, las representaciones escultóricas de divinidades 
prerromanas son denominadas generalmente “ídolos”, pero esta denominación no suele 
aplicarse a las representaciones de los dioses y diosas grecolatinas, precisamente porque 
éstas son representaciones y no pretenden la divinidad por sí mismas.  
 
El sentido de estas exposiciones culturales, organizadas por instituciones eclesiales y en 
edificios de uso religioso, contrasta fuertemente con otras exposiciones de patrocinio laico, 
como la titulada "Deesses", realizada en Barcelona en el verano del año 200032, que 
también obtuvo gran éxito de público. Esta exposición se ha instalado en varias ciudades 
mediterráneas de diversos países, y en Barcelona la albergó el Museu d’Historia de la 
                                                 
25  Faci, A.R. “Aragón, reyno de Christo y dote de María SSma...”, Edic. facsímil, Zaragoza, 1979,. 

pág. 277. Edición original en 1739. 
26  Sinding-Larsen, Staale, “Iconography and Ritual. A study of analytical perspectives”. 

Universitetsforlaget As, Oslo, 1984. 
27  Caro Baroja, J., “Las formas complejas de la vida religiosa”,  op. cit. p. 118. 
28  Quintero Rivera, A.G. (Ed.),  “Vírgenes, Magos y Escapularios. Imaginería, etnicida y religiosidad 

popular en Puerto Rico”,  Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, San Juan 
de Puerto Rico, 1998. 

29  “Encrucijadas”. Catálogo de la exposición Las Edades del Hombre, Astorga, 2000, pág. 13. 
30   Catálogo de la exposición La Llum des Imatges, Valencia, 1999, tres volúmenes,  vol. 3, pág. 261 
31  Furió, Vicens, “Sociología del Arte”, Catedra. Madrid, 2000. Sobre exposiciones vid. esp. pág. 338-

364. 
32 “Deesses”, Catálogo de la exposición en el  Museu d’Historia de la Ciutat,  Ajuntament de 

Barcelona, Barcelona, 2000. 
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Ciutat. Su enfoque no fue religioso, sino histórico y antropológico. Su Catálogo recoge las 
polémicas de arqueólogos y antropólogos sobre las cosmogonías antiguas, sobre su 
contenido y sobre su significado social (demandas sociales a las que responde, etc..). 
 
Estas exposiciones han contribuido a hacer evidente para el gran público que, en España, el 
cristianismo se ha ido construyendo paulatinamente a partir de sustratos sociales previos, 
que conllevaban su propia iconografía (Figura  nº 2)33. Aunque el sustrato grecolatino sea 
el mejor conocido, éste se había asentado a su vez sobre culturas anteriores que dejaron su 
huella doctrinal y artística34. Los procesos de asimilación y mestizaje entre diversas 
creencias y ritos están en algunos casos muy bien documentados. En muchas cosmogonías, 
las divinidades femeninas actúan como intermediarias o intercesoras de la humanidad, y 
realizan apariciones o manifestaciones. Suelen acompañarse en su manifestación de 
elementos más suaves que los dioses masculinos y son frecuentes los resplandores, la 
luminosidad, claridad, etc., acompañando o precediendo a la deidad. También es frecuente 
que las deidades o imágenes de deidades femeninas manifiesten su poder sagrado en 
conexión con el mundo natural: beneficio de lluvias, apego de la imagen al lugar de origen, 
protección y defensa de las plagas y pestes,  dominio sobre las aguas, las tempestades y el 
fuego, conexión con las fuentes (relación con la fecundidad y la  salud).  
 
En el caso de la Virgen, hay una serie de fenómenos que, según sus devotos, han 
acompañado a sus manifestaciones y ayudan a crear un clima especial de dramatismo y 
religiosidad. Estos elementos sensoriales son luminosos (como señal del lugar en que se 
halla la imagen o como elemento que emana de ella o la envuelve),  olorosos (buen olor) y 
sonoros (músicas y cánticos celestiales).  
 
La evolución de la Fiesta de la Luz o de Las Candelas, desde la época griega hasta la 
actualidad, es uno de los procesos de sincretismo más interesantes. Las fiestas en honor de 
Artemisa, y más tarde en honor de Diana, se celebraban con antorchas al final del invierno, 
muy conectadas con el calendario agrícola. Frazer ha dedicado hermosas páginas a su 
análisis35. Otras versiones las identifican con las fiestas del rescate de Proserpina de los 
infiernos de Pluton (el Hades), por su madre Demeter. Los ritos pertenecientes a una visión 
del mundo politeísta, en que los principios generativos se reparten entre una pléyade de 
caracteres individuales femeninos y masculinos, sobrevivieron a la llegada del cristianismo 
y su núcleo central de creencias monoteístas. En tan sólo cuatro siglos, la fiesta cristiana de 
la Candelaria36 ya había alcanzado en Jerusalén un esplendor ritual y procesional similar al 
de la Pascua. 
 
Uno de los libros más influyentes de la Edad Media, “La Leyenda Dorada” del arzobispo 
Santiago de Varezze (1264), relata con detalle el proceso de apropiación de los rituales de 
la fiesta de las Candelas o de la Luz, y las razones de índole social práctica que movieron a 
su adopción. 

                                                 
33  Fig. 2: Hera y el Niño, s.IV. a.C. La diosa amamanta o protege a un niño y al garantizar su 

crecimiento extiende su protección a todo el cuerpo social. Exhibida en la exposición Deesses, Vid. 
Catálogo de la exposición en el Museu d’Historia de la Ciutat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 
2000, pág. 196. 

34   Barandiarán, “El paleolítico”, en Historia de España, Planeta, Barcelona, vol. I. 
35  Frazer, J.G., “La rama dorada”, México, Fondo de Cultura Económica, 1981. 
36  Trens, M., “María. Iconografía de la Virgen en el arte Español”, Ed. Plus Ultra, Madrid, 1947. Cita 

el testimonio de una peregrina hispana llamada Silvia, que viajó a Jerusalén en el s. IV d.c. 
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“Antiguamente los romanos celebraban estas fiestas por esas mismas fechas 
cada cinco años, para honrar a Februa, madre de Marte, a quien consideraban 
dios de la guerra. Iluminaban las calles de la ciudad durante la noche con 
profusión de antorchas y teas; a través de estas iluminaciones en honor de 
Februa pedían a Marte que, por los méritos de las honras tributadas a su 
madre, les concediese la victoria sobre los enemigos del Imperio. A cada uno de 
esos periodos quinquenales dábase el nombre de lustros.”37 
 

También es digna de notar la devoción o atribución de un sentido propiciatorio a las 
luces o antorchas y a las letanías de alabanzas en relación con las almas de los muertos, 
que se han mantenido en el cristianismo casi incólumes hasta nuestros días, aunque 
trasladadas las festividades de difuntos y Todos los Santos al mes de noviembre. 

 
“Igualmente, en el mes de febrero, las gentes de Roma ofrecían sacrificios a 
Febrio, o sea, a Plutón, y a otros dioses infernales.  Para tenerlos propicios y 
moverlos a que trataran bien a las almas de sus antepasados, además de 
ofrendarles víctimas, pasábanse las noches enteras sosteniendo en sus manos 
antorchas encendidas y cantándoles alabanzas.”38 

 
Mediante la relación de episodios o la atribución de motivaciones a los personajes de la 
historia sagrada, cada sociedad se proyecta y recrea a sí misma. El paralelismo entre los 
rituales grecolatinos y los cristianos es evidente. Aún sin asignar carácter divino a María  
y a los santos o ángeles, a éstos se les atribuyen complejas relaciones socio-divinas que 
asimilan parcialmente su condición a la de los dioses. Destaca en este caso el 
reconocimiento expreso del poder de intermediación de las diosas–madre sobre sus 
hijos, y el papel protector e intercesor asignado a estas figuras femeninas divinas en las 
contiendas bélicas, que posteriormente ha mantenido María tanto en la iconografía 
como en los rituales. En la cosmogonía griega Demeter, la madre de Proserpina, (origen 
de las posteriores Demetrias/os), era la diosa de la vegetación. Su llanto hizo nacer el 
invierno, y fue muy venerada en el mundo mediterráneo. En la interpretación del rapto 
de Proserpina, “La Leyenda Dorada” cristianiza a Demeter al restarle el protagonismo 
que le otorgaban los griegos en la búsqueda y duelo por su hija, y pasarla a un segundo 
plano, subsumida en una referencia general a “los padres”. Lo que los griegos 
veneraban  en la relación entre Demeter y Proserpina era, sobre todo, una genealogía 
femenina, que se desdibuja al cristianizarse. La representación teatral de la búsqueda de 
su hija por toda la tierra dio lugar a los “Misterios” de Eleusis, antecedentes claros de 
otras representaciones teatrales del mismo nombre celebradas posteriormente en 
primavera en el ámbito cristiano mediterráneo. 

 
“El papa Inocencio refiere que las mujeres de los romanos, todos los años, al 
comienzo de febrero celebraban una fiesta a la que daban el nombre de fiesta de 
las luces. Parece ser que tal fiesta tenía su origen en esta leyenda puesta en 
circulación por algunos poetas antiguos: Plutón, dios infernal, se enamoró de 
Proserpina, mujer muy bella; movido por la fuerza de su pasión, la raptó y la 
convirtió en diosa. Los padres de Proserpina, al advertir su desaparición, la 

                                                 
37  Varezze, Santiago de la, “La Leyenda Dorada”, Edición comentada con prólogo de M. Macías, 

Alianza Editorial, Madrid, 2 vóls., 1982 (edición original en 1264). El autor también es conocido 
como Santiago de la Vorágine. 

38  Varezze, Santiago de la, “La Leyenda Dorada”, op. cit., vol I,  pág 161. 
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buscaron afanosamente de día y de noche, durante mucho tiempo, por bosques y 
selvas, alumbrándose en la oscuridad con teas y linternas. Créese que la fiesta 
de las luces, que las mujeres romanas celebraban cada año a principios de 
febrero, representa la búsqueda de Proserpina.”39 
 

Es llamativa la racionalidad con que Santiago de Varezze explicaba en el siglo XIV la 
estrategia cristiana del sincretismo. Si la gente amaba la fiesta de la Luz y su 
significado, hasta el punto de resultar difícil su erradicación, la estrategia más eficaz no 
era su destrucción, sino el apropiamiento, la re–conversión de su sentido. La fiesta de la 
Candelaria no es sino una entre los miles de episodios similares en los que personajes y 
fiestas antiguas se han sincretizado para pervivir en el culto cristiano. También llama la 
atención la delicadeza con la que Varezze reclama para un conjunto de creencias el 
estatuto de “verdadera fe” y relega a otras creencias al estatuto de “leyendas”, mucho 
más noble que el de “errores” o “creencias equivocadas”, sobre todo si, como sucede 
en esta ocasión, se atribuye su “puesta en circulación” a los “poetas antiguos”. No 
cabe una forma más honrosa de celebrar exequias intelectuales por una creencia, o de 
degradar su estatuto epistemológico de modo delicado y suave, pero eficiente,  que la 
conversión de la historia en leyenda poética. 

 
“No es fácil desembarazarse de costumbres inveteradas. De ahí que muchos 
cristianos procedentes de la gentilidad, aún después de su conversión a la 
verdadera fe siguieran apegados a sus antiguas tradiciones paganas. Viendo el 
papa Sergio lo difícil que resultaba apartarlos de semejantes prácticas, tomó la 
encomiable decisión de dar a la fiesta de las luces un sentido nuevo. Consintió 
que los cristianos tomaran parte en ella, pero cambiando la intencionalidad que 
entre los paganos tenía, y dispuso que los cortejos luminosos que los romanos 
organizaban por aquellos días y se habían hecho populares en todas las 
provincias del Imperio, los fieles lo hicieran del dos de febrero de cada año, 
mas en honor de la Madre de Cristo y en forma de procesiones y llevando en sus 
manos candelas previamente bendecidas. De ese modo, entre los cristianos se 
conserva una tradición cuyo desarraigo resultaba prácticamente muy difícil, 
pero sin la significación pagana que hasta entonces había tenido…”40 
 

Santiago de la Varezze fue un fino observador, un sociólogo avant la lettre. Lo que, sin 
embargo, no vio con claridad es que los procesos sociales son siempre de doble sentido. 
Es cierto que Artemisa/Diana perdió el culto cuando el cristianismo se impuso como 
religión oficial del imperio romano y también es evidente que sus festividades y 
celebraciones desaparecieron: pero en realidad renacieron en buena parte bajo nuevas 
formas y denominaciones. En la iconografía mariana, la incorporación del tema de la 
luz se hace de diversas formas, no sólo como resplandores o rayos luminosos sino 
también con el acompañamiento de velas encendidas41. Como ilustración de estos 
procesos de sincretismo puede recordarse que Louis Réau, el prestigioso autor de la 
“Iconografía del arte Cristiano”, no duda en señalar que el éxito iconográfico de la 
media luna a los pies de María responde, entre otras causas, a la pervivencia 
transformada de la imagen de la media luna en la frente de Artemisa/Diana. Los rayos 
de luz que rodean el cuerpo de María en tantas esculturas, o los haces que brotan de su 
cabeza o manos, también tuvieron su antecedente iconográfico inmediato en los haces 
                                                 
39 Varezze, Santiago de la, “La Leyenda Dorada”, op. cit., vol I,  pág 161. 
40  Varezze, Santiago de la, “La Leyenda Dorada”, op. cit. vol. I pág. 162. 
41  Trens, M., “María. Iconografía de la Virgen en el Arte Español”,  op. cit. p. 349-355. 
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de luz de otras antiguas diosas hoy olvidadas. Según Réau, la Candelaria es un injerto 
de la liturgia católica en la tradición hebraica de la purificación:  la procesión de las 
candelas es el vestigio de un antiquísimo rito lustral pagano, el de la katharsis, destinado 
a espantar a los espíritus de las tinieblas. Los griegos lo asociaban con la vuelta de 
Proserpina del Hades y los romanos lo incorporaron a la fiesta de las Ambarvalia42. 
María heredó parte de la iconografía previa, y en la Virgen de la Luz, igual que en la del 
Carmen y otras advocaciones, ejerce de intercesora o rescatadora de las almas de los 
muertos, que sufren la oscuridad y el dolor en un purgatorio más aterrador que el 
precursor Hades. Purgatorio e infierno que, en las creencias católicas del siglo XXI, ha 
sido redefinido como un no-lugar, aunque no se ha negado su existencia. 
 
Inevitablemente,  el culto cristiano a María se hizo cada vez más complejo para dar 
cabida a este rico sustrato previo, del mismo modo que surgió un santoral y la 
atribución de la capacidad de intervenir milagrosamente en acontecimientos de la vida 
real a numerosos personajes históricos, o creados a partir de figuras míticas previas, 
como San Jorge43 44 45. Si en el culto se reserva el concepto de latría para el 
reconocimiento a la causa última, a los santos les reconocerán las iglesias cristianas un 
poder causal especial, siquiera como intermediarios, delegados o intercesores, que se 
denominará culto de dulía. La posición de María dentro de la iglesia católica le permite 
recibir el llamado culto de hiperdulía, como reconocimiento a su genealogía y capacidad 
causal superior al resto de los santos, lo que no ha dejado de ocasionar conflictos con 
otras corrientes o iglesias cristianas que han considerado esta posición como excesiva y 
han tildado a su culto de idólatra. 
 
 
3.- La iconografía de María Lactans. 
 
La Gran Madre ha desempeñado un papel preponderante en muchas religiones: Isis en 
Egipto; Istar-Astarté, entre los semitas del Próximo Oriente; Cibeles, la Magna Mater, 
en Asia Menor46. Según Widengren, “en las culturas indoeuropeas hay que añadir 
diversas diosas relevantes: en Roma, Juno; en Grecia, Hera, Atenea y Afrodita; en el 
norte, Freya; en Irán, Anahitá; en la India, Saravasti en el período védico; Laksmi, Sita 
y sobre todo la terrible Kali-Durga, en el hinduismo actual” 47.   
 
Las funciones atribuidas a las diosas indoeuropeas son principalmente tres:  

a) las afectivas y protectoras, como madre y amada 
b) las guerreras 
c) las nutricias o alimentarias 

 
En las llamadas “diosas totales”, que incorporan funciones múltiples, la misma figura es 
diosa del amor, madre, y diosa de la guerra, como es el caso de Ishtar48. En el momento 
                                                 
42  Reáu, Louis, “Iconografía del arte cristiano”. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996 (1ª edición, en 

francés, 1996), tomo I, vol. II, pág. 264. 
43  García Páramo, A.M., “Aportaciones al estudio de la iconografía de los santos en el Reino de 

Castilla”. Ediciones Universidad Complutense, Colección Tesis Doctorales, 1988. 
44  Roig, J.F., “Iconografía de los santos”. Ediciones Omega, Barcelona, 1950 
45  Rincon, Wilfredo y Romero, “Iconografía de los santos aragoneses”. Librería General, Zaragoza, 

1982, 2 vols, (esp. vol I). 
46  Widengren, G. Op. cit. pág. 77. 
47  Widengren, G. Op. cit. pág. 77. 
48  Widengren, G. Op. cit. pág. 77. 
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actual, la función más alejada de las figuras femeninas sacralizadas es la que las vincula 
a la guerra, aunque esta forme parte del sustrato cultural previo: quedan algunas huellas 
de la función guerrera de Atenea, diosa de la guerra además de la inteligencia, o de la 
Minerva romana.  
 
En la tradición cristiana no faltan asociaciones entre la figura de María y la función 
guerrera, (letanías, patronazgo del ejército, algunas representaciones iconográficas), 
aunque esta función es mucho menos relevante que la afectiva y la nutricia. Desde la 
época visigoda hasta nuestros días la Virgen ha sido capitana de las milicias cristianas y 
a ella se le implora la Victoria en las batallas49 50. El carácter mariano de la reconquista 
del reino de Valencia ha sido historiado por Burns51, que atestigua con documentos 
históricos su carácter de cruzada y la presencia de María “en todos los ámbitos, privado 
y público, civil y religioso, del recién estrenado reino cristiano de Jaime I” 52. En el ya 
citado libro de R. A. Faci. “Aragón, reyno de Christo y dote de María SSma”, se 
recogen las advocaciones a María como “renombrada y Gloriosa Capitana de la 
Iglesia”53. La tradición del patronazgo mariano para el ejército se ha extendido hasta los 
tiempos modernos y el Ejército del Aire fusiona anualmente la exhibición de su más 
moderna y letal tecnología con la invocación a su patrona, la Virgen de Loreto, en la 
festividad del diez de diciembre54. 
 
En la iconografía cristiana, la función afectiva está muy escindida entre el modelo de la 
Esposa/Amada y el de la Madre55; la función nutricia se aproxima a esta última y en la 
iconografía suelen representarse conjuntamente. El tema de la lactancia divina es 
antiquísimo, muy anterior al cristianismo, y se ha unido tanto a divinidades femeninas 
como a dioses supremos únicos masculinos. En la tradición semítica, la diosa Istar dio 
de beber su leche al rey Asurbanipal. Aristóteles decía que la mujer es tierra nutricia y 
como tal la ha representado la imaginación pictórica: tierra, regazo, manantial, fuente de 
vida y abundancia. La exaltación de la lactancia como recurso nutricio y su 
sacralización o asociación con elementos divinos es consecuencia inevitable del hambre 
secular. La leche ha sido garantía de supervivencia y símbolo de la continuidad de las 
especies. El valor otorgado a la función nutricia es inversamente proporcional a la 
abundancia alimentaria. Hoy, en las sociedades de consumo hipercalórico, la capacidad 
de amamantar no mueve a la piedad ni al agradecimiento, pero en otras épocas sí lo ha 
hecho. En una humanidad cuya memoria guarda tantos ecos de privaciones y de 
hambrunas, la leche de la hembra ha sido símbolo de supervivencia, de goce, de calidez. 
La maternidad no ha significado solamente concebir, gestar y parir, sino también 
alimentar de sí misma, amamantar. En la pintura de los siglos XVI y XVII fue frecuente 
el tema llamado de “La Caridad Romana”, en el que una joven  salva de la muerte al 

                                                 
49  Vid Trens, M., “Iconografía del arte Cristiano“, op. cit. p. 358-359. 
50  Sobre la Virgen de las Batallas, vid. Montreal y Tejada, L., “Iconografía del Cristianismo”, op. cit. 

p. 161 y ss. 
51  Catálogo de la exposición “Madonnas y vírgenes”, op. cit. p. 49 
52  Catálogo de la exposición “Madonnas y vírgenes”, op. cit. p. 49 
53  Faci. A.R. “Aragón, reyno de Christo y dote de María Ssma..”, Edic. facsímil, Zaragoza, 1979, pág. 

277. Edición original en 18.. 
54  Puig Massana, R., “El rostro de Jesús, el Cristo: paseo fenomenológico por dos mil años de 

iconografía cristiana”, Barcelona, Beascoa, 1998. 
55  Warner, Marina: “Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la Virgen María”, Taurus 

Humanidades, Madrid, 1991 (1ª edición en inglés, en Gran Bretaña, 1976 por Weidenfeld and 
Nicolson, Ltd.), pág. 130-141. 
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padre o a la madre alimentándoles con su leche, inspirado en fuentes literarias griegas56, 
y del que han quedado también referencias plásticas. No es raro el tema de la leche 
como salvación en la pintura religiosa, ni su aparición asociada con milagros o 
acontecimientos en la vida de los santos. Ni siquiera es raro que, metafóricamente, sean 
frecuentes las alusiones a los pechos nutricios de la Iglesia o del propio Cristo57. Son 
muchas las culturas en las que la leche ha desempeñado un papel simbólico importante 
de representación de la maternidad y de la maternidad social ofrecida a través de la 
educación, o incluso del conjunto de la colectividad58. 
 
El culto cristiano a la Virgen Lactante es relativamente reciente, fue creado por la Orden 
del Cister. Ha sido muy frecuente en algunas épocas en la iconografía cristiana, con  
representaciones de la Virgen con uno o los dos senos al descubierto. En el Catálogo de 
la Exposición “Madonnas y Vírgenes” (s. XIV-XVI), de la colección del Museo San 
Pío V (Valencia, 1995), se señala que los pintores del trecento se hicieron eco de un 
modo patente en sus obras del nuevo sentimiento religioso y del gusto de una clase 
social que estaba empezando a participar activamente en la vida cultural y religiosa59. 
En España y especialmente en Valencia, donde su imagen recibe el nombre de Mare de 
Deu de la Llet, promovieron este culto los franciscanos y la Orden de Predicadores, que 
lo incluyeron como parte de un programa pedagógico de contenido teológico/artístico60. 
La capacidad nutricia de la Madre se ha valorado en la región valenciana con especial 
intensidad, como demuestran, además de las numerosas representaciones pictóricas, 
otros objetos conservados como reliquias en la catedral, especialmente la reliquia 
denominada “Sancta Llet ab que Jesús nodrieen”  y la piedra sobre la cual “Beato 
Virgo mulsit de lacte sua”. Maria Lactans sigue siendo hoy, tras algunos paréntesis 
históricos, motivo de rituales y culto61 62. 
 
En la gran exposición “La Llum des imatges” (Valencia, 1999) se exhibieron dos 
espléndidos ejemplos de este tema, que han sido analizados desde la perspectiva de la 

                                                 
56  Su precedente iconográfico y literario es el tema de Pero amamantando a su padre prisionero Cimón. 

Como reconocimiento al amor filial y heroísmo de la hija, el padre fue indultado. En la iconografía 
cristiana, la virtud de la Caridad se representa habitualmente por una mujer dando de mamar a uno o 
varios niños.  

57  Una variante de María Lactans es la llamada “Madre desairada”, en la que el niño rechaza la leche 
materna. Vid. Trens, M. “Iconografía de la Virgen en el Arte Español“, Ed. Plus Ultra, Madrid, 
1947, p. 205 y ss. 

58  Vid Trens, M. “Iconografía de la Virgen en el Arte Español“, op. cit. p. 461-480. 
59  Catálogo de la exposición “Madonnas y Vírgenes”, p. 26, 29, 41 y ss. y 53 y ss. 
60  El Catálogo de la exposición “Iconografía mariana en Segovia”, recoge una “Virgen Madre” que es 

figura de medio cuerpo, dando el pecho al niño desnudo, sobre nube de querubines. Pertenece al 
Convento de Franciscanas de Santa Isabel, Segovia. De estilo barroco, arte culto principios del siglo 
XVIII, es una expresión tardía de esta devoción.. 

61  La popularidad del culto a María Lactans se extendió en el tardo-medievo y en el Renacimiento. En 
la región valenciana la devoción se generalizó entre los siglos XIV y XVI. Todavía en la actualidad 
se celebra el culto en algunas localidades valencianas como Torres Torres, con festividad patronal el 
día 8 de septiembre y conmemoración del hallazgo de la imagen el 31 de diciembre. La celebración 
consiste en pasacalle, misa, mascletá, ofrenda de flores y verbena nocturna. Agradezco esta 
referencia a Antonio Ariños, de la Universidad de Valencia. Procede de un trabajo inédito de Albert 
Alcaraz. 

62  Sarthou Carreras, en su “Iconografía mariana”, Semana Gráfica, Valencia, 1957, cita a la Virgen de 
la Leche como patrona de los pueblos valencianos Torres-Torres (pág. 216) y Sorrió (pág. 214) 

 14



historia del arte por D. Benito, N. Blaya et al63. Los autores sostienen que “La Virgen 
de la Humildad”, una tabla anónima de la segunda mitad del siglo XIV conservada en 
el Museo Diocesano Catedralicio, en la que María aparece sentada sobre un cojín en el 
suelo amamantando a su hijo, representa el cambio en la mentalidad religiosa a fines de 
la Edad Media, cuando la devoción popular empezó a demandar temas cercanos y 
fácilmente comprensibles por los creyentes, que se identificaban emocionalmente con 
ellos. Esta demanda social originó un arte narrativo, con abundancia de interpretaciones 
de episodios de la historia sagrada. El modelo iconográfico de la virgen lactante fue 
importado de Italia por pintores catalanes en la segunda mitad del siglo XIV y tuvo gran 
éxito. “La Virgen de la Humildad” no adopta postura de reina ni esta entronizada. Es 
una mujer de la cotidianeidad, tal como fue descrita por los Evangelios Apócrifos. No 
obstante, aunque la función nutricia refuerce la idea de una verdadera Encarnación y la 
postura de la madre y el niño sea similar a la de cualquier mujer de su época, la 
excepcionalidad de la situación se marca mediante otros detalles iconográficos. El 
vestido y la orla son magníficos, la acompañan como sirvientes ángeles músicos, una 
corona de estrellas rodea su cabeza y bajo sus pies duerme una luna negra. 
 
La asociación entre la función nutricia atribuida a la Diosa-Madre de las tradiciones 
mediterráneas y la iconografía de la Mare de Deu de la Llet se manifiesta con más 
claridad aún en otra pintura, que también se exhibió en la exposición mencionada. Es 
una tabla obra de Antonio Peris (1420) que se halla habitualmente en el Museo de 
Bellas Artes de Valencia (Figura nº 3)64. Forma parte de un retablo que tiene como eje 
el tema de María Lactans,  en el que en todas sus pinturas aparece este motivo. Incluye 
la que narra el episodio de “San Bernardo recibiendo el premio lácteo” (recibió tres 
gotas de leche como premio a su fe), “La Epifanía”, “La Huida a Egipto”, “La 
Adoración de los Angeles”  y “La Virgen de la Leche”. En esta última  tabla, una 
Virgen María joven y rubia, de túnica roja y manto azul oscuro, con la luna a los pies, 
corona afiligranada y doble halo dorado, amamanta al niño. Lo que hace más explícito 
el simbolismo de la leche de la madre como función social es que a los pies de la 
imagen se agolpa una multitud de personajes de toda edad, género y condición social, 
que reciben y almacenan en vasijas (cántaros, lebrillos, jarras, fuentes, redomas) la fina 
lluvia de leche que se derrama desde el seno de María. Dos ángeles alados sostienen, a 
modo de dosel, un rico manto labrado, que crea un espacio de proximidad y magnifica 
la figura de María. Aunque haya una posible conexión simbólica de la Madre con la 
comunidad religiosa, es evidente el mensaje primario y elemental de la figura femenina, 
cuya naturaleza le permite protección frente al hambre y el abandono. Además de 
Theotokos (madre de Dios), María se refuerza a través de la iconografía como 
Generatriz Universal, como la Mater Omnium o Madre de Todos. 
 
 

                                                 
63  Benito Goërlich, D., Blaya Estrada, N., y otros autores: “María y la Iglesia de Valencia. La Mare de 

Deu”, en Catálogo de la exposición  “La Llum des Imatges”, Valencia, 1999, vol. II, pp. 219.312, 
especialmente págs. 265 y 291. 

64  Fig. 3: Mare de Deu de la Llet, Antonio Peris (atribuida), hacia 1420, temple sobre tabla, Museo de 
Bellas Artes de Valencia. 
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4.- Humanissima Trinitas (O los límites de la libertad de pensamiento). 
 
El principio de monocausalidad se ha fijado en muchas culturas identificando a la Tierra 
como Madre y generadora de vida. El sentimiento de unión con la tierra en que se nace 
confiere rasgos de identidad y llega a alcanzar caracteres místicos. Con la muerte se 
reproduce, a través de la “humi depositio”, el reencuentro con la tierra-origen65. El 
parto, o la natividad, es una repetición de la fertilidad telúrica: la mujer se asimila 
metafóricamente a la tierra y sigue el modelo de la Tierra Madre. No son infrecuentes 
las mitologías en las que las diosas procrean sin necesidad de los dioses, demostrando 
su capacidad causal o autosuficiencia: este tipo de creencias se contraponen a otras en 
las que la fecundidad y la creación son resultado de la unión o hierogamia entre el Dios-
Cielo y la Tierra-Madre. El matrimonio humano, en estas creencias, es una imitación del 
matrimonio divino,  en el que el esposo representa el cielo y la mujer la tierra. Eliade 
señala que la asimilación entre el trabajo de arado en el campo y el acto sexual es 
común en numerosas culturas66, en las que la hierogamia es celebrada con grandes 
fiestas rituales y orgías en honor de la fecundidad y las futuras cosechas67. 
 
La condición virgen de las diosas madres es una necesidad lógica del principio de 
monocausalidad. En el sustrato cultural del cristianismo aparecen según Neyton 
numerosas diosas madres y vírgenes: Ninhoursag, Ishtar, Neith, Isis, Atargatis, Hera, 
Artemisa, Atenea. En algún caso,  como el de la diosa iraní Anahita, su nombre 
significa precisamente inmaculada68. La misma virtud se ha atribuido a la madre de 
algunos personajes heroicos, de carácter semi-divino, como Danae (madre de Perseo) o 
Rea Silvia (madre de Rómulo).  Según Propp69, el nacimiento milagroso del héroe es 
uno de los temas más frecuentes en el folklore. Sobre el trasfondo de esta tradición 
cultural tiene que entenderse, según Robertson 70, el tema de la natividad de Jesús. 
 
En la primavera del año 2000, con motivo de la campaña del Día del Sacerdote (19 de 
marzo), la Conferencia Episcopal Española editó un cartel ilustrado por una bella 
escultura gótica en piedra del siglo XIV, que representa a la Santísima Trinidad; es del 
tipo entronizado, procedente de la ermita de la Trinidad de Erga (Aguinaga, Navarra) 
(Figura nº 4)71. La obra había formado parte de una exposición en el Museo Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, (23 sept-23 nov, 1998), organizada por el Comité  para el 

                                                 
65  Eliade, M. “Lo sagrado y lo profano”, IV Edición, Labor. Colección Punto Omega 2. Barcelona, 

1981, p. 122 y ss. Para una evaluación moderna de Eliade, vid. Rennie, Bryan S. ”Reconstructing 
Eliade. Making sense of religión”. State University of New York Press, New York, 1996. El 
seminario de filosofía y religión del Instituto de Filosofía del CSIC,  ha organizado un interesante 
ciclo de sesiones sobre M. Eliade en el curso 2001-2002.. 

66  Esta metáfora sigue utilizándose en la poesía y música contemporánea, por ejemplo, en las “Huit 
cançons de amor”  de Raimon. 

67  Eliade, M. “Tratado de Historia de las Religiones”, Instituto de Estudios Políticos,  Madrid, 1954, p. 
303 

68  Neyton, A. “Les clefs païannes du christianismo“, Les belles lettres,  París, 1979, p. 95.  
69  Propp., V. “Edipo a la luz del folklore y otros ensayos de etnología”, Editorial Bruguera, Colección 

Libro Blanco, 49, Barcelona, 1983. 
70  Robertson, A. “The Origins of Christianity”, International Publisher, New World Paper Baks, nº 15, 

New York, 1967. 
71  Fig. 4: Santísima Trinidad , Siglo XIV, talla en piedra, procedente de la Ermita de la Trinidad de 

Erga, Parroquia de Aguinaga (Navarra). Diócesis de Pamplona y Tudela. Vid Catálogo de la 
exposición en el Museo Municipal, Ayuntamiento de Madrid, 23 sept-25 nov. 1998. 
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jubileo del año 200072. Si el tema de la ilustración del cartel hubiera sido otro, o menos 
hermoso, no me habría llamado tanto la atención. Pero aquel cartel clavado en el atrio 
de una iglesia castellana me hizo ver con claridad la capacidad del arte y de la 
iconografía para vehicular ideas sobre el origen del mundo y sobre la organización de 
las sociedades cristianas. Las genealogías patriarcales y su correspondiente visión del 
mundo y de sus principios causales han sido expandidas a través de imágenes como la 
que ilustra estas páginas, correspondiente a un anónimo fechado entre 1420-1430. Se 
titula “La trinidad como Trono de Gracia” y fue exhibida en la exposición “Las edades 
del hombre” en Burgo de Osma en 199773 (Figura nº 5)74. La figura de mayor tamaño 
representa al Padre Eterno, que sostiene al Hijo mientras emite la figura alada del 
Espíritu Santo, que va de su boca al oído de su hijo como símbolo del poder de la 
palabra (y en definitiva, como diría el espectador / sociólogo, de la cultura). 
 
Como contrapunto a la imagen de la Santísima Trinidad, desde hace varios años me 
interesa otra imagen religiosa, llamada “Santa Ana Triple” o “Humanissima 
Trinitas”75. Desde la perspectiva sociológica, lo importante no es la calidad intrínseca 
de la obra ni su ajuste o desajuste a cánones o dogmas, sino su pragmática, esto es, las 
condiciones sociales que hicieron posible el nacimiento y difusión de esa expresión 
artística; o en otros casos, las condiciones sociales que dificultaron su afianzamiento y 
terminaron por impedirla o dar lugar a expresiones alternativas. 
 
La genealogía de Jesús por la línea materna ha tenido buena fortuna iconográfica y a 
ello contribuyeron algunas creaciones literarias de gran éxito en la época medieval, 
como los “Evangelios Apócrifos”, el “Speculum Historiale” de Vicente de Beauvois o 
“La Leyenda Dorada” de Santiago de Varezze. Iconográficamente, el motivo de la 
genealogía de María ha dado lugar al llamado “Arbol de Jessé” (Figura 6)76 y a la 
“Parentela de María”77. La representación del árbol (árbol florecido, árbol seco, 
espino, arbusto, rama) como motivo alegórico es por sí mismo digno de estudio 
monográfico78. Otras representaciones familiares que han alcanzado fortuna 
iconográfica son las llamadas “Sagrada Familia” (Jesús, José y María) y “Santa 
Familia” (María niña, San Joaquín y Santa Ana)79 80. 
 
La historia de Santa Ana y de su iconografía es una historia social, que puede y debe 
escribirse en clave sociológica. Según L. Réau, que es la mayor autoridad en iconografía 
cristiana, los orígenes del culto a Santa Ana como madre de María son orientales, y muy 

                                                 
72  EDICE, Conferencia Episcopal Española “El hijo del Hombre. El rostro de Cristo en el arte”. 

Catálogo de la exposición en el Museo Municipal, Ayuntamiento de Madrid, 23 sept-25 nov. 1998.  
73  Lacarra Ducay, M. del Carmen, comentario a La Trinidad como “Trono de Gracia”, en “La ciudad 

de seis pisos, Catálogo de la exposición “Las Edades del Hombre”, el Burgo de Osma , Soria, 1997, 
págs. 162-163. 

74  Fig. 5: La Trinidad como “Trono de Gracia”, anónimo, 1420-1430, temple sobre tabla de pino. 
Agreda (Soria). Iglesia Nuestra Señora de la Peña. Vid. Catálogo de la exposición “Las Edades del 
Hombre”, el Burgo de Osma, Soria, 1997. 

75  Catálogo de la exposición “Madonnas y Vírgenes”, op. cit. p. 30 y ss. 
76  Fig. 6: El arbol de Jesse, de Juan Alemán. Timpano interior de la Puerta de los Leones, Catedral de 

Toledo (1462-1465) 
77  Stratton, Suzanne L. “The Inmaculate Conception in Spanish Art”, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1994, esp. p. 12-34. 
78  Cirlot, Juan-Eduardo “Diccionario de símbolos”. Ed. Labor, Barcelona, 1982, p. 77-81. 
79  Gómez Moreno, Manuel: “La Inmaculada en la escultura española”. Universidad Pontificia, 

Comillas. 1995, pág. 9 y ss. 
80  Trens, M. “Iconografía de la Virgen en el Arte Español“, op. cit. p. 108-134. 
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tempranamente, a pesar de no aparecer citada en los Evangelios canónicos, se le 
dedicaron iglesias en Jerusalén y en Constantinopla (s. IV). En el arte copto, la versión 
del beso generador de la paloma en los labios de Ana es un claro trasunto de la leyenda 
de Leda y el cisne81. Los Evangelios Apócrifos proyectaron sobre Ana y Joaquín los 
temas de la esterilidad y la fecundidad tardía, que habían sido objeto de atención en 
numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento y en toda la literatura antigua. Algunas 
esculturas atribuidas a “Santa Ana con la Virgen y el Niño” sobre las rodillas 
representan en realidad a una diosa antigua, la “Bona Dea” pagana amamantado 
gemelos82.  En Occidente, su culto fue mucho más tardío: San Agustín, San Jerónimo y 
San Bernardo no la mencionaron. El culto se difundió con las cruzadas, sobre todo a 
través de Nápoles y Sicilia, gracias a la devoción de algunas reliquias de su velo y de su 
cuerpo traídas de Oriente. Diversas órdenes religiosas (franciscanos, carmelitas) fueron 
los agentes de su propagación social a partir del siglo XIII (Figura nº 7)83. La reciente 
exposición (verano 2001) sobre el “Marqués de Santillana” (1398-1458) exhibía una 
gran escultura de Santa Ana Triple, como formando parte del medio cultural coetáneo al 
escritor y hombre de Estado84 85.  
 
Entre los siglos XIV y XVI, aunque en algunos países perduró hasta el siglo XVIII, 
hubo gran devoción popular por Santa Ana, y numerosas reinas europeas han llevado su 
nombre, que se extendió en Canadá a través de los bretones. También, en algunas 
épocas, ha sido nombre utilizado por los varones. Generalmente se representa a Santa 
Ana con manto verde, tocas de viuda y en mayor formato que su hija y nieto, lo que 
expresa su importancia. En estas imágenes, en su mayoría pertenecientes a los siglos 
XIV, XV y XVI aparecen estratificadas tres generaciones: el niño, la madre y la abuela. 
La imagen de la Humanissima Trinitas aquí reproducida es una talla del siglo XVI, 
expuesta en el Museo de los Caminos, de Astorga (Figura nº 8)86. Santa Ana lleva toca 
de casada, y es de tamaño muy superior a las otras dos figuras. Con su mano derecha 
toca la corona de su hija, que a su vez lleva ricos ropajes, como corresponden a una 
Reina del Universo e intercesora de la humanidad. Los signos de poder se trasladan al 
niño, el nieto, que se resalta simbólicamente mediante una bola en su mano izquierda 
como Señor del Mundo, a pesar de que su pequeña estatura contradice visualmente el 
orden jerárquico expresado en la doctrina87. De la aceptación social y devoción lograda 
por Santa Ana dan idea las cofradías y gremios de los que ha sido patrona: los 
carpinteros, ebanistas, torneros, mineros, caballerizos, palafreneros, toneleros, tejedores, 
orfebres, escoberos, costureras y encajeras. Igual que a San José, se la invocaba para 
obtener una buena muerte. Como señala Ara Gil, la gran difusión de este tema coincidió 
                                                 
81  Réau, L., “Iconografía del arte cristiano”, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, Tomo 2, Vol. 3, 

pág. 166. 
82  Réau, L., “Iconografía del arte cristiano”, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, Tomo 2, Vol. 3, 

págs. 75-80. 
83  Fig. 7: Santa Ana y La Virgen, Museo Diocesano, Santillana del Mar. 
84  Catálogo de la exposición “El marqués de Santillana, 1398-1458. Los albores de la España 

Moderna”, Santillana del Mar, 2001, 4 vols. La Santa Ana Triple se encuentra en el volumen 
dedicado a “La Epoca”. 

85  Vid otras Santa Ana Triple en Catálogo de la exposición “Iconografía Mariana en Segovia”, 
(Segovia, 1954). Exhibió la Santa Ana Triple de la Iglesia parroquial de Veganzones (s. XIV), así 
como otra Santa Ana flamenca de fines del siglo XV poco habitual, con la figura de María de pie, de 
la iglesia de San Martín, Segovia.  

86  Fig. 8: Santa Ana Triple, Anónimo, Astorga (León), Museo de los Caminos. Vid  Catálogo de la 
Exposición “Las Edades del Hombre”, Astorga, 2000, pág. 320. 

87 Porras Gil, María Concepción. Comentario a “Santa Ana Triple” en el Catálogo de Las Edades del 
Hombre, Astorga, 2000, págs. 320-321. 
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con el apogeo de las cofradías de las madres de familia, que veían en Santa Ana un 
ejemplo perfecto de educadora de sus hijas88. Por eso se la representa frecuentemente 
con un libro y se relaciona esta iconografía con la creciente incorporación de las 
mujeres a las tareas literarias en el período citado (siglos XIV-XVI). Pero Santa Ana no 
es joven, y su poder no es, siquiera indirectamente, el de la belleza, la sexualidad o la 
inocencia. Santa Ana representa la continuidad, la familia matrilineal. 
 
Al margen de su contenido estrictamente religioso, “La Santísima Trinidad” y la 
“Humanissima Trinitas” reflejan dos concepciones del mundo que pugnan, coexisten y 
se transforman sin llegar a eliminarse mutuamente. La primera domina en el mundo 
cristiano doctrinalmente, pero la segunda es más asequible conceptualmente y recibe 
con más facilidad las adhesiones afectivas de los creyentes. La Santísima Trinidad 
destaca la línea masculina de las genealogías e invisibiliza la historia natural , la 
biología, los lazos de la carne y de la sangre. Como historia del tiempo, la Trinidad 
remite a un tiempo cero, a un no-tiempo desde el origen, así como la vuelta al tiempo de 
la figura del hijo por un lapso brevísimo, situado en un momento histórico fundante. 
Santa Ana, en cambio, viene a recordar lo que la Trinidad olvida, aunque lo haga 
indirectamente y desde un plano secundario: es la afirmación de la continuidad de las 
generaciones, de la línea ancestral de la madre, del tiempo reproducido cotidiana y 
eternamente en cada nueva vida. 
 
La figura de Santa Ana es un campo de experimentación de ideas, en la frontera entre el 
dogma y las presiones organizativas que dimanan de la necesidad de identificación y 
proyección de los fieles. Su carácter relativamente secundario entre los personajes de la 
historia sagrada permite una flexibilidad mayor en su interpretación que la que 
corresponde a María. Algunas versiones literarias y tradiciones piadosas atribuyeron 
tres matrimonios y tres hijas a Santa Ana, lo que reforzaba su carácter trinitario, pero 
estas versiones fueron condenadas en Trento89. En torno a Santa Ana se ha producido 
también otra batalla de ideas, relativa a la relación alma-cuerpo. Tras ella, igual que tras 
el énfasis en el número tres, se encuentran tradiciones antiguas, pre-cristianas.  
 
La actualidad de estas batallas no deriva de su contenido religioso, sino del pensamiento 
filosófico, y por consiguiente científico, que llevan parejo. Es la necesidad de 
identificación de los fieles lo que provoca la invención de historias sagradas; entre ellas, 
la invención de la familia extensa de Jesús, a imagen y semejanza de la de sus 
seguidores90. Sin embargo, el reconocimiento de verdaderos familiares entre estos 
parientes extensos iría en contra del principio de excepcionalidad y de monocausalidad 
que son definitorios en la interpretación cristiana de Jesús y el mundo. Como ya he 
escrito en otro lugar, el precio que los padres sociales de Jesús tuvieron que pagar ante 
sus historiadores  fue la invisibilización de José y la  definición de María como virgen. 
Sólo de este modo podía garantizarse que su hijo no heredara sus propias características, 
destruyendo el principio de monocausalidad. Esta tensión intelectual entre 
excepcionalidad e identificación no es exclusiva del cristianismo sino que la comparte 
con otras muchas religiones, como ha documentado Widengren.  
 

                                                 
88  Ara Gil, Clementina Julia, comentario a “San Joaquín y Santa Ana con la Virgen y el Niño”, en el 

Catálogo de la exposición Las Edades del Hombre, Burgo de Osma, 1997, págs. 182-183. 
89  Réau, L “Iconografía del arte cristiano”, op. cit. Tomo I, Vol, II, pág. 148-149. 
90  Durán, M.A. “El dolor, la muerte y la memoria”, de próxima publicación en el CIS, libro editado por 

J. Pérez Vilariño en homenaje a J.L. Sequeiros. 
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Aún a costa de grandes conflictos y escisiones internas, las iglesias cristianas lograron 
imponer a sus seguidores la imagen de José como ajeno al proceso de creación corporal 
de su hijo y de María como virgen, ajena a la relación corporal con su esposo. 
 
Desde una perspectiva lógica, el principio de excepcionalidad y de monocausalidad no 
tiene límites a su aplicación. En relación con el fundador del cristianismo, una vez 
afianzado este principio respecto a la primera generación, nada evitaba que tuviera que 
aplicarse a la anterior generación. Para ello, María necesitaba haberse concebido, a su 
vez, excepcionalmente, sin que sus padres dejasen huella de su herencia en ella. O lo 
que es lo mismo, había que inventar o reinventar a Santa Ana, y continuar luego, 
indefinidamente, generación tras generación, para limpiar una estirpe completa que 
llegase hasta la causa última, hasta el principio de los tiempos.  
 
Igual que la Anunciación ha sido el tema iconográfico que relata la conversión de la 
virgen María en madre91, el “Abrazo ante la puerta dorada”  también llamado 
“Encuentro ante la puerta de Jerusalén” es el motivo iconográfico que relata la 
excepcional concepción y gestación de María en el seno de Ana. Este tema, muy 
repetido, recoge la tradición de La Leyenda Dorada, según la cual Joaquín y Ana 
concibieron a su hija sin acople carnal, al abrazarse ante la puerta del Templo de 
Jerusalén después de un largo período de rezos, ayunos y penitencias. Entre los siglos 
XIV y XVI fueron numerosas tanto las pinturas y esculturas de Santa Ana Triple como 
las del Abrazo de Joaquín y Ana ante la Puerta Dorada.  
 
A partir de la Contrarreforma y las nuevas directrices de Trento (1545-1563)92, una y 
otra decaen, y ninguna iglesia cristiana ha exigido a sus fieles una creencia que lleve la 
excepcionalidad de la familia extensa de Jesús hasta más allá de dos generaciones. 
Después de tres siglos de éxito y devoción popular, la situación social que posibilitaba 
el fervor por Santa Ana empezó a declinar. En 1511, una xilografía de Hans Baldung 
Grien titulada “La Sagrada Familia” mostraba a Santa Ana como una anciana con el 
rostro cubierto de arrugas, desprovista de signos de especial dignidad. Algunos 
tratadistas han querido ver un conjuro en su gesto familiar, muy repetido en la 
iconografía de la época. Wirth llegó a decir, en 1981, que Santa Ana juega en esta 
escena el papel de una hechicera, y el conjuro que hace no es benéfico. Según esta 
interpretación, la intención del artista “era burlesca, directamente dirigida contra la 
creciente popularidad de Santa Ana”93. Después de Trento, la iconografía 
trigeneracional de Santa Ana se extingue, y , salvo raras excepciones, sólo sobrevive la 
imagen doméstica que la muestra enseñando a su hija niña a coser o  leer. Con ello se ha 
resuelto el conflicto entre visiones del mundo que subyacía en su auge.  
 
Como decía al comienzo de estas páginas, la iconografía nunca es casual. Por eso, la 
historia iconográfica de Santa Ana conlleva la reflexión sobre el orden y el control 
social, sobre los límites de la libertad de pensamiento, y sobre las fronteras entre la 
historia, las creencias y los mitos. 

                                                 
91  Panofsky, Erwin, “Peinture et dévotion en Europa du Nord“. Flammarion, Paris, 1997.  
92  Mâle, Emile “L’art religieux de la fin du XVI siécle, du XVIIe siècle et du XVIII siècle. Etude sur 

l’iconographie apres le Concile de Trente“, Armand Colin, Paris, 1951, esp. p. 1-17 y p. 229-295. 
93  El debate sobre Santa Ana está recogida en el libro de Steinberg, Leo “La sexualidad de Cristo en el 

arte del Renacimiento y en el olvido moderno”, Herman Blume, Madrid, 1989, p. 137 y ss. 
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