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LAs VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE SEGQVIA 

Resumen: Hacia 1542, una vez abovedadás las naves de la catedral~ 
se procedía a cerrar las ventanas con vidrieras. Los temas que las ilustran . 
fueron propu~tos .por un canónigo, que pretendía haeer int~ligible ·a las· 

. gdltes-~etradáS 1~ l,liStori3. de' -la' }1t!dericiÓn. Cada. ventana, forina# . p()r 
ti-es hue2C:>s, reprodJJce .u.n ·mOmento de !a vidá de Cristo en .el teritral, 
acornpáiia'do en ios i~terile:s Pór e~cenis J}el Afl.uguo Testatileritq que 
·anuncian }O que ~COI?tete efi _el central. . 

· .PalilbraS. da~: _Nic6Iás qe.-Vergara,_ NicoláS qe Holanct.a,\vaJter·de 
RO\.lCh, :p¡_eqe de Chi~rrh . . . . . . . , ,: 

-:Ah~: Aioond í542-, as soqn ~ P1~ nav~ ~ithe: ci~I-....;ere 
vaU.lted ~ ; the wirid<?ws.'w~re closed wíth ~uin&l g1asses . The subjects 

. ~'eh ilu~trate therri were sugg~sté:Q by a ,Ca-non 'P{lib was trying to ex-. 
:" pl;¡in ·the ·RedempÜ6i:\ ·history ~to únedu~ted j)é'ople; Eac4 wirtdow is · 

~ ••• \ .-· . _, 1 '• " . .: ¡_ ._ ;' ., ' • • 

made. .\lP pf th:ree hollows. ·T.hc <:entra! :one c<i)hlai.nS a mom~rit in the · 
· · · · .- _; Christ~S life .. , -t,e¡pg ·acc9:f11P3nie4 -~bY .. twÓ .. sides that..symboliie ·tl)emes 

- fro,n the Qld testatiient ' whieh:are· advertising what ~~ place :m the 
_ c~tral part. _ -· · - - ~- · 

·-> . . /': ., ~ ' .· . . . - . - . - . 

Key wQrds~ Nicolás· c;ie · Vergara, Niéolás . de Holanda.; W~lter de _ 
.Rou<;b, Pié~rre de. Ghi~. ·•. - .. · · · · · 

· .': 

· hc;IJÍdo e/:14 de_ mayo de2'oió~ . 
A~el3dejurJtode20lfr _,., ·.· 

.· . . . ·. ' 

' .· 

. .. 
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El ciclo de vidrieras de la vida ~de Cristo debía proSeguir en ia 
nc,¡ve central con la Cena, ·sin embarg() el cambio impu~sto en el 

·- ord~n de hisdé las naves la~eralesCvéase E;s., n° 1Ó8)ade!antóla 
. Qraciórt'el1 él Huerto, ·.dispuesta para la~gun~~v~ntana; ala pii- · 
.. · rriera, es decir la inmediata al brazo del érucero . . 

. . · . Todas. las v~mtanas del lado de la epístola:, o cle·· lri~díodía ,' eJ\~ 
. cepto la delfl onlción eh eLHuerto, que eS' la priffiera; tiene~· tan 
'alterada . la ,.d'iSpüskiÓn ,de.Ios vidrios, : á· causa de lqs· hÚ'racanes; · 
sobre ~ódo uh9 de principios def siglo ~~ qúe es. ifnposib~e . dis-
cernir las ·e5certas. - . . ' 

· . · . He de re<::,ór~r que las xe.ntanas a la: cle.recha e iZqlJie.rda de 
la é.egttlil;_en eltéxtodel . narra~or, .son ~para ei espc::ctaciot e?C~é~ 

· -ta:nle·nte.: al. ~vés.·, · · · .. ·. 

. Q~ (Al margen,Izquierdo :r e. n: letra. ·dÍf~ente) Esta Vtdrierá . . 
llebó Gua/tero vecino de Ambe'iesha hazer en . VIde n.Oviémbre de . . 
JUDXlllll. Ha de ser lapri:mera de las altas. énfima de Jacapüla del 

. jJrotonotario~ e Al 1tlarse.n dere.cho). hucas22 capituló ·· · · · 

. . Amgase en la segunda vetzta~ gtam:iit. de esta. or~ la orá;ión 
deXris'o e.n é( hiiefio; Luc.a$ 22 Cflffitt49, y en la ventana jiei¡~ 
dé la.· manodie,stra la Jif!tiftón ~ la rr'eyreaHe$tli;r que es la hf,tma
.·nídad dé Xdsto ilfltgtdiiy congo,Xada Por- ·sup~blo ,qUe ~táva a . 

· · . tra)'fión ppr ';tmati· c¡Ue e5 el dem<Jnw-con<Jeni;lt;lo a m~. D{ze 
pues' esta safnay devolq rreyna.en nd'rtbre ~la hutYianidad de 
· Xrl§to a supuéblo non·'éómei(lltts et non btb~ if/fijJS'dtebwet tri• 
bÚ$ noctts qu,e ansy di:ze Xristo a los que se mfjan jJorque sus dtscí- · 

· pulO$ no ayu.n<Jban. Ventent dles qU1:4ndo au./ferf!t tlfis. S¡¡o~ et 
~nc jejundbunt.. Dize:rri4s H~tér; Et.'égo .stwthtter eu,m andllults. 

. . mets}eju~bo et turu: tngredtar ad regem contra légem jadens 
. non ixicata' era~ qt#! me m0rt1 etpencu/Q .. Deiít{pues)(risto 

Pater transfer ealtatrn bit.oc a me,:. noj)(jrque querfr;, rreusat n~-
tra frerJernptión syno condesámdiendo a nuestrafragili4ad y a~ 
dezia la rreyna Hester después de aquel conbite en quese halló 
Aman que fue e(derizónió para entrar én Judas S~ tnvent grada tn . . . . . . 
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oeulf.s tuf.s-o .rtix et st placet dOna mebt anima meam et populum 
meumpro quo· o/:Jseq'O ~tcet .Esté e/ ·ney AsSuet:ú sentado en SU trDYJO 

· 7Tf!al y ki ~ H€!fter hincadq de ·mXJillas antéi Oorando y el rrey 
.Asuero éornustro ~igno yaterito oyerlfio~'~o.' Fst(tla figura 
en elcap. Vet VJde'Heif~ y jJorque 5antLucas dizeque .~u.és de 
aquél/ti agpn~ en qtie_aqiiel'5urru;, hUM ·sUd.avá gottas 4e sangre le 

· aparesfiq un d'ngel (¡ue ~ cqrlfortapa. F'órlgase en_ ia véntana pe~ 
~ a.~--~!10 ~niésfra l)aniel ~ ·m':l>'. Í7ien,. ~enta a Xristo 
en ~ mís~ f!SPiciai11UJn~ dOnde dizé que ikspUés tk muchos 

.. ' 'q_yUnO.s es~n4o en·oracidn rrtiiy congi:iiadoy lloroso por tres hedo-
-.. m4das ~ iignijicQn lés xXx.m·añoS dehumadídtid que ccm mucho . 
. · trafjajo áVía pasado n~tio Dios y señor ftgurado por eSte pendito '' . ' 
. t!'a:rzrepo [)dniel ~l(¡ual rjizr(que-fisi,lndo :en ·aqU(?lla angt¡Sii<l Pi:!s"- . · 
' trqdoporS!-tJ>ti:e.hlo l?apa~'un angelque lecf.ixo lflt'lSÍ: Danielvit' 
· -~-• ínfe.l#ge ~cjue-eg{i_IO(¡uQra 't_e#tcYt:krzdo a poco 

·. el ,nfsm6.ángel NoU~ture Darnelquüu~x dte primo 4uo poStJ-isti 
cor if,um ad i~iJtgéndiJ,m ut fe rijltgere~ Í1H:0nSpectu ._det fJli exau

. ·.• dltasutit~ tua et ~ovent pót-opter ~- tuos. Esta~ Da~ 
· niel mancél:io hermpso llorañt,lopiie5tas 5us manos im ofatión y un 
·' ang~tjue le aparesfe confortántióle. Está la figura bcmielis X 

. _ .. LA QRACIÓ~, f:N: ~EL HUERiTQ. Nav~ tent~l ylado de la epís
tola. Primer tramo.' Al margen; Esra vi4riera;'llebó Gúaltero vecino . 

' ck Ambi;es pár.a hazer en· VI de n~Viemlire de luDXJJllr [l544J Ha . 
. ·. de ser ,la pritti,éra ·de las ·attás enfi1jÍa de kl ~capit/a del pri>ionota~ . 
· ~-: A la. derechi{Lucqs 22: cdpítu,lo. · · · · · 

.. 
·. ·. Derec~a .. Ester y Asuero 

· · .· . Ester, ml,)jei<~i rey Asu~, intcic~e arite él paia' que rev.Oq~e el 
· . edicto de muerte i:Ontra· el púeblo Nflío. El refatieade sus. súplieas, y 

. · .. ~da,~ patíbl,llo at gra.rt visii- Arrli~. ~- asin)Üado eri'et rñami$Crito a:I 
. demonio. qúe ientó a Judas- quien había prpmulgado el edicto. 

AEster, h~roína del pueblojudíb y bajo cuyairitercesión fue 
perdonado, se la ·asimila con la · Virgen, que también obtuvo el 
perdón de .los honibres. 
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Textos: Notz comed(;u1s; ~~non-bibatis tribus-dif!bus, et tribus n~
tibuS': y ayunad por riú, sin comer ni beber por tres días, ni de noche ' 
ni de dia. (Ester, 4/15). ·~vénient (autem) dii!s quando (curn) aufe
retur illts ( ab efs) s¡x)nsus: et tune Wiunabunt": Peto vendián- días 
·en que le$ será ariebatado el esposó, ·y entonces ayunarán.c (Mateo; 
9/15), ·· "Et ego·.~trnili~ cumiinetltults (ancillts)-~· (stmtliteT)fo.ft.J.-
-nabo et tune ingredíar'ad. riigem ámtra legem /ficietls :non voCata - . 
tritdens t/uj! ·me morti et perlct#o ;,: Yo tanlbién a}'unaré igüalmerite 

~ c.bn ·irtis dOncelfus; y despuésiré al .rey, a pesar de la ley, y si he de 
~orir, moriré. (Ester,: 4/Í6) "Pater trdnsfor caltcem bury;. a . ~": 
Padie, si-quieres aparta de m(este caliz~CLuc:aS, 22/42) "Si inveneri 

. grcitiari Ú-z cx;:ults tUis o rex et si(tibi)p/acetddna mihi animp. méam 
et pOpulum meurripróqU:O obseéroet eté: sihe hallado 'gfa.cja a tUs~ -
újoS, ¡~h rey¡ , y SÍ el rey lo cree bueQO, concédeme la -vi cta. mía; .he 
ahí ;nú petición y salva a, mi pueblo; he ah{ lni dese<f(Ester; 7 /3) 

. -· .> 

C,entro. La -Oración en el Hú~rto~ 

_ .. SaliendO, s~ fue; según cOstumbre al mo~te de los olivos, y Je;;;_ 
guieron tamb-ié:1-z $us'dtscípUlos. LJegci4o allf díjóles: Orad para' que 
rw entréis en ttmtación~ Se 'apartó _de ellQ$' cómo un _tiro. de piedra, · 
y, puesto de rodülás, oraba, diciendo: !'adre;. st quierf!S_:apatta de m( 
estt? ~áltz: Mro .no se#_aga mi volúntad sitiÓ la tuya" (Lqcas, 2~/39) 

. Jzqutirda. Darliét ._ . -. 

· · Qariiel es prefiguración ~ Cristo, pues los tres ~ pasado,s én 
e!' foso con los .leones son la imagen dei'Rederitotert'd sepulcro. 

Textos.- "Dániel Vtrdesideriorumintelltge ~ quo ego-lpquor 
(adte)"~ Dani~l,.varÓnpredilecto, eStá ~tento a las palabras que v9y · 
a deciJ:te (Daniel, (1 0/11)~ · "Nolt metuere, Daniel; qúia ex die primo 
que posuisti cor tuum ad intelliglmdum ut te ai/ligeres in conspectu 
Déi· tui, exa.udita sunt verba'tua: ei ego .veni propter semor,es tuos.": 
Nada temas, Daniel, pues desde el_primer día en que diste tu cora
zón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fu~ron 
oídas tus palabras y por ellas he veni~o yo~ ti (Daniel, ·1ói12). 
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P. Al margen y en letra diferente: Es_ta se dio a bazer a los dos 
Pierre5 que aquestq y (sic). · 

. Fue marídado que ·ckstas historias se entreSacase la aeitsación 
· deXris.to. con testigoS fCdsos -entro !Os juezes porque cUpiese la ckcen
dida a los infieinos, lo qua/ [JaTr/SÚ!. a/gf.!,nd inc_orweniente pues qua
~ t1eZe$,pa1r!$fió ante los jue:te$y re)Í HerodeS y ninguna se pone. Y . 

. pOr otra parte es hum que la otra hist_oria no 5e c[exe, por lo qualine 
· pa'resye que· en /fl ve:n~rui grande que en esta. orden [es) la tercera, 
se pongan dOs htsiorltis en eita' manera: antes de las figuras trác~ 

-. . ., . 4e taÍ maner(lla vmián4 grárlde que·la .mliad de la #zano. derecha 
. sea ciÚnpq a manera 'áe hUerto y altí esté él predimiento y la otra 
tr;itád de la. mano siniestra sea ~mentQ dontk esté el juez en la 

·~ ·cmhedra y 1osjud.~ ante él a_cusanfio a Xnstó. con ~tigosfalsÓs, y · 
Pues estos dos mjsterios por /á dic})a 'necesidad~ erlfíerran en Una 

.. , . 

- sola -~anil, Cada una· de las dos pequefias .terná la figura que re- · 
. ~rá-i!l miSteno de su parte. Ansí qUe: en la Ven.tana pequi!ña 
·de la _mano d~tra porque le Cribe el pre:ndimtento esté la historia de . 
· io$eph vendido y entregadO· a IQs }'S11'Zahf!Útas que beran gentiles por 
sus mismOS h.ir:manos; YdiZe Xrlsto de si m~~- Tratk~r enim gen
tibus. ad aiudenilum:et jlagell(l.ndum etciuctftge.ndum por sus ber

. manos 'seéundum- genus bumanttatts y aftSÍ comó ; aquella 
captividád~ mas rrxiemtíóri. de supueblqy glOria ck su persona 

· yparri--remedio 4e 1a vida Cksus]JQdrei y hermano$ de I0$6Ph,. bien. 
ansi la~ y¡xisión ilii Xrls_to de mie$tfo·bermano y redemptor 
fue pata nuestra re¡iariitióny rremectiáy para más gloria de su' &m- . 
dicta humanidadfigurp Joseph a Xristo nuestro r.edefnptor. en el · 
nom/ire qUé le ~ndó porwr pharaón quando le cemstituyó ggver-

. nl:ltJQr de m .'rreynO. Dize ansf el testo Geneseos XIJ.dixit q'U(Jque rex 
· Egtpti qd Iosepb egp sum pbarao-absque,Mi #n'perlo ~ move
btt qu~m pedem autmanum· in· otra terra Egipti virlutf! quo- . 
que nomen etui. ~t ·oot;avit cum lingua, _ egiptlaca salvatorem · 

· ' mundt Fue vendido y entregado a los ySmabelitas ·Geneseos XXXVJi. 
Esté Ioseph manfebo de xtiiii años, muy gentilhombre, atadas las 
manos y sus herman~ hablando con loS ysmahelitaS, 'los qua/es 
js~helitas estén repbiendo [tachado] dando el precio a los herma-
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nos de Ioseph .Cada uno Vestido en su modo. Está lafigura ut supra. · 
·En la Venta~ péqueña, que estará junta con la acusación ck Xristo 
· c¡r,w es a la mano st~~tra, ~té aquella maldicta y scelirrisa nryna 
que jeza/;Jel mujer del nry A.c.hoto que lleva y presenta dos testigos fal
sos·ante un juez que digan que blasfemó Nóboth de días y dei mry . .· · 

_-por lo quid fue Sjn culpa condimai:lo a muerte. Este Naboth rro quiso 
. Ciar su vtña at ,ey Ariav que stgnifica a ·xnsto. que ~o qutsd cotiCe-: 
• der su igleSia a la ávariétg. del pUeb/9 judaico, antes ~mente 

reprehendió los robOs y cohechOs de aquei/Os maldictos de ·m.os ve 
bÓ64_ $crlblfet pbarlsei bt}k>Cbrtte qu~ comedt'tts domos vtduar et 
etc . Lo·quaf mendo la ver~a]ezahel acUsa ál ynnocimte X$o 

· que' btasjerrió contra Dios y conir_á el ,;ey dic.ierldo por falsos testigos . 
Luce XXII bu~ · t~ruimtnus sub,trertérr-tem-g~tem nostran . esto· 

. _ qUánto a Díos et 'probtbeniem. tributo dare.eesai:t 'esto quantoal tey.-
. y _anst comoén el miSmo lugar en ·que.Naboifr,uimuerto aquella 

reyna que k acusó falsatnentefite comida de perros, ansf también · 
en el mismo luga'r en que Xrisio jtie condena4o-fuertm los miembros 

. destá traydora y fa/.sdria si~gpga, no con menos crueldad'despe-
dafa(:los: $$tá laftgura eñ el tefcerr)libro de los reyes al9ápíiulo ida . . 

'ELPRENDIMIENTO. Nave c~ntral y lado de la ·epÍstola. Se
- gurtdo tramo. Sustituyó a la Ora~i6n en el Huerto Al margen: Esta· 
se dto a ha:ier.a los d<>s Pierres que 'aquesta (sic) • · 

Derecb~. José yendid() Pot: sus herrnanbs, 

· ' " ~ .. Y dijo ]IJÓá ~sus . hermanos: ¿Qué sacaríamos-de ~tara 
nuestro hermano y c>cultat su sa~gre? Vamos a vendér~lo a estos 
ismael;itas y no pongamos en él nuestra mano, pues es nennario -
nuestro y carne nuestra. AsinÜeron .sus hermanos; y cuando pa
saban los mercaderes :maO.i~nitas,- saearon a José, subiéndqie -del 
i>ozo y por veinte monedas de plata se lo vendieron a los isma_e
li~s, que le llevaron a EgiptO (Génesis; 37/26-28) · 

: Toda la . vida de José es una prefiguración de Cristo: Así, 
'cuando fue arroj;¡do ·a la cisterna es premonición · de_. Cristo en la 

. tumba o descendien<;lo a. los infiernos, y la venta por sus herma-
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· · nos equivale a la de Cri§ta. por Juda~, o cuando alimentó al p\.le
blo .hebreo a Cristo multiplicando los panes y los peces. 

TéxtoS .. 'Tradetur (trádent) ~irri ( eurn) ge,aibus a4 illudendum 
( etilludent··ei et co~t eum} et jlagelldbuni et cricifJgendum (in- . 

· ktfu;ient e;¡,mj ": y le enrregar¡fu a ios· gentiles y s~ burlarán ~ Él y' 
le escupirán Y.le a?:<?tanln y le darán muerte (MafCOS, . l0/~3) . ''t>ixit 

: . quOque rex Aegipti ad ioseph: Eg<J sum Pharao: absque tuo imperiO 
· ·non ·mo'vebjt: qu'isquam 'mafT.:Um aut pedem in omni tem~ Aegypti. 

Verft'tque nomen eiuS, et vocavit éum,Jingua áegyp~iaca. Salvatqrem 
· ~undi": Díjole también -el Faraón/ "Yo soy'ei Faraón: .y s~ ti no al

zará nadie mano· ni pie eh toda la tierra. de Egipto. Ua:mó ei Faraón . 
aJosécórú~f nornbre :<;le zá¡~tPaneaf(G.~nesis, 41/44). · · · 

. . . . 

Centro. Prendimie~to: y ~cusación de Cristo .. 

. En aquel in$tante; ·cuando ~ún estaba_ El hablando, llegó judas, 
. uno de los doce, y con él un tropel con espádas yga'rrotes, de parte 
de Jos escrlfx¡s y de Jos andá~. Él traidor les había dado esta señal, 

·. dif;iefuio,· A -quien ~are yo, ese es; coge(ile y co1u:Jucidle con segu-: 
ridad: Al instante llegó y se k acercó, diciendo Rabbi, y le beso. Ellos 
le echaron marw y' se apoderaron~ Él. (Marcos, 14/43) .. 

· .. 'Condujeron a jesús al pontifU:e y se juntaron todos losprim;i'-
. pes de l(>S sacerdotes, -· los ancianos y 'los escribas. [. .. ] Los príncipes 
de los *ac'er.dolesy tod(Yel Sanedrín bUscaban un testimonio con-. 
trajesús pára hacerte morir y no lo ha_llaban. Porque muchos tes
tificaban falSamente contra Él1 pe~o no' eran acordes sus 

. testimonios (Marcos, 14/53) 

Ei e~tado actu~Lde la vi<Íriera eentralla hace ·irreconocible . 

Izquierda. Jezabel 

Nada dice Reau sobre la relación d~ esta fígura con el Nuevo 
Testamento.Jezabel; hija del rey de Tiro y ~sp0sa -de ,Ajab, rey de 
Israel, quien arrebatÓ la yiña a Nabot y le mató mediante el falso 
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testlmoO;io de aquella. Jezabei, la reina idólafi'a, morirá a manos de ·· 
]eh ti, quien ordenó atrojarla desde la ventana del pá,Iacio, este es 

- el epiSodio escogido por el anórumo redactor: : "J.ehu entró en.Jez~ 
raei.' Sabiénd~lo jezabel, ·se pffi.tó l~ ojos( se: peinó y ~ .. pUso a· · 
niirar ~una ventana. Alp~ar}éhu p<)r la puerta·, lfi gritó:~ ¿Le 'salió 
bíen la cosaa ·Zi.Inri, asesino de su ~fior~' El: aiz6 el rostro h~cia . 

. ·la ventalJa y p~egpntq ¿quién: ere$ n¡ para que-quieras conten<.fer 
coninjgó?, Ent()liCes:·~irafÓ,n por lá veptana d9s o tres e~nu~6s; y 
él mandó. Echadla · ábajo~ y ellos··la echáron. y su; s~ngté ~picó loo 
muros y· !b~ caballos~' ( 1Í Reyes, 9/30~34) · ·. ·. . ; .- .··· 

' .- ' .. :. . 

La historia de je~bei ·se encileP,tra. en 1 Reyes ·y II• Reyes~ La 
histona de la v#ia de Náoot en) · Reyes;:: cap . . 2-i·· . . . . . • 
... . . . :.- . '. ~- -_ •. . ' . ·:-: ,· . . :.· .• -~ ·. 

: ' '· ·-:·. · . 
. ~ : TextOs . . Ve (vae) autem oob,iS scribae ~tpbari.saei byPocritdfl, 
. quia·.c~~d,it{s dOfnos Vidúar (cl~~iti$ regnu;, cae!brum ante_.bo--· 
.11J:.inis): ¡Hay d~vósOtros, es(;:rlb1is y f~, hipóCritas que cerráis . 

·· a los ho~bres el reino . de · t~s :Ciélos¡ (Mateo, 23/~3) .. . . 

·EiÍ cuanto al tt:ibuto· 'd~ C~~, yéase Luc~ ZO .. , 
,. '-. 

Q, · Al ·mél;rgen/y en 1$!tfa· distinta: Esta 5e dtv á h~ir a Gual-. 
· iero.véCiruJ. de 'Amber-es:im·w de notlie1nbre de IUDXllDL AJa: de-
• r~cha; Estff s~ qu;Ía'/x>rqU-e ~s~abapues¡'a ; én -~ t~!a¡}óiz · del .. 

t:WSiertO:Y-fió.tW§e· aquí/a que se sigue de /~a~ . · : ·· . ·. .. ·' 
· ... ·· 

L4 q~rta ~na grdw,!een es~ ordej:.tenga a Xristo atadó a 
'·fii'co~umpna y'loS sayOnes que k (!Stán ~otafldo, y a ~ pá.rte dicha ·:·. 
en; la ·~fána peque;ia ·ésté Job muy llagádc? por~Sa.tbarzás., con~ la · 

.. l~ que Dros /e'dip yeldi!mQniO muy brabó·al.fadas las manos 
·. ~·te está eqhandi) (,ltjúelfj¡s Tlagas qUe, ansy dfzela ~érlturn]ob n 

. caj)(tiilo.>iigressus 5atbar).4:faCte Dbmlnt'percuSit ¡op ·~pe--- · 
. •$tmo a pJa.nt4 pedis U$q,u! fl(l vér(tCem et éic, ,y 'por algu~ ~ · .. 

de.ta Pask;iz ·nO se puétten Poner ¡}or menudo tiftrmtas y injurlas qtie. 
aquel señor soberano. obrandQ nueStra redemj:Jttdn ¡xulesfió. Supla-. 
mos afiunas dei/as c.on la figura; poniendo a.ia matio_izquie1-da el 
propbeta Ysayas en la r;entana peqUeña que le están abefet!and,o, .· 

4l,R 
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mesando y escarniéiuio en figura de Xristo ·que ansí lo cuenta .el 
. averle aciJnteo.ido,. inás co.mb eva~gelista de XriS.tO q_Uec.omo bisto-
. riador de su PersOT/4 Xsa.Ye capítUlo L. 'Dómtnus .meus aperutt me · · 
. aure#i'ego atif:em mm i»nhiidieo 11!trorsum n(J1l abt}~·meus 

· . ~41-P~ttenttbu$-et:a~· ~f4: ve~t/fJUs SJ~éi!m· me.ain •non 
averttab inerefJ4.nf/bU$ et ~ttOUs in tnedimitnusl)(iUS fl~ 

. · xtlíatormetis,ei.~ norzmín con~tdéoposú_t'Saérem ~á:m 
·. U/petra~ durl.Ssima et:scto quem non .conftU'!4at. ,t etc,, y con esto 
· ie sujjre·la e~ de e${Jinds e trri.síó1i qtk se~-ckpon¡Íraquí · 
... fJO~que.qUi!pa ~~ juyziO in Ja. vbiiáná grál:uJe occidental. .. . . . . . :... ' ·, . .- . 

. . . .. Al mcJgeh, en ietra: diferente Y' a.la:·,a,lrilra de la novena - lín.~a : 
~ Estqflgurá; se pziso_ en ku{enttina pequefia diestra. · 

. ' ·' . . /. . . . ··'_)·. ''' .. . . ' 

. · .. Al inargen, en,ole,tra :difereQü:! yida altl)Íi deJa décíino quinta 
:. línea. Y':cn ·la §iriié$irtüe pone .dtra fig'ur¡, de1heremiás en e/ oapí- .. 

tu'¡i:J,20 y e/26 y el capitulO 38cómo:bierey maltraiá que projeúza. 
· .. lo {¡Ífe Dips le. manda .. · · · 

(, .. ,_. 

. LA FLÁ,GELÁCIÓN;·.A.l.~rgen:. Ésta sé dip ahfli~ a-Gualterb 
:. ·üecino de Amberes:en Vide noViem~ de1UDXuiJiU544J · . . : . ,- . . .. · . . . 

. ~ :'' , '' 

· · · 4 ~idÍie~ siifrió: ~n gambio: A la izquie~&rse represen~ aJe~ 
remiaS, en d centto·la Fiageláción .y a l~ · dereeba Isaias.· Está muy 
malfultácb. . . .. · · . ·, 

~-- ·. 
": . . . - . 

. Izquier~: Job e lSáías. -
. ·-:: ,. . ' ... - . 

. :' · · . 

. ·.·-. 
'!' •• 

.· .. 

:, Textos: Egressus'(igiiur) Satdn a jacte Domine, percussit I9b 
lflcere péssimo , ·a plaflta pédiS usqt,te ad verttcem: Salió Satán de 
Ja ;preSén,cia de Yavé 'e hitjÓ a J()b con,~na ulceraCión riialigqa · 
desde la planta dé los pjes ala· coronilla ~e la cabéz~; (Job; 2/7). 

, · ·"Domínw ~ aperu.it mibt.atlrémj ~8.9 ~urem · non . contradico, 
.: retro._rsum non .a.bii. Corpus meum dedipertuntientibus, et genas 
. meas vellentibf¡s! faciem frU?am non' averti ab increpa_ntibus' et con
Spuentibus in· me. Dominus. Deus áti.Xttiator meus, Ideo non su m 
confusos. Ideo posuifaciem meam Ut petrarn durissimam Et 'scio 
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. quoníam non conjundar.:_ El Señor, Yavé me ha abierto los oídos, · 
· y yo. no me resisto,. no me echo atrás. He dado mis espaldas a los 

que me hería~·j y niis mejill~s a los que me arran~ban la barba -y 
no escondi ffi¡ ~Ostro .ante ia$ iilj!Jrias y loo esputos . .El seilo.-; J avé, . 
me ha socorrido, y por esÓ. po cedí ante.' la ignominia e hice mi 
r9stro como de pederrial, sabiendo que no'sería confundidó (Isa-

. ías; 50/5).' · · .. . 

Ce.fztro. · ~ Fla~elación 
Jirztonces comimz~ron a escupirle en; él. rostro y~ darl~ puñe

, tizos, y otros le herífln· en la cqra diCtendq: 'P,.ojetízanos Cristo,. 
· ¿quién es ei qZM te hirió? (Máteo 26/67) · -

. ,.· . . . .· 
. . . 

· .. !Jtm!cha. Jeremías . . · ·. 
. . •· . ).,;' . . . .~. 

· V~nse los. capítulos 20, 26 y 38 . . 

R. · Al margen y en letra diferente. B la quarta ventana ~ta y 
· bázenla los oficiales q_tle eStán aquí agora en este año ele Ii.JDXL,VI : 

. En la quirita Ventana grmide .. desta ord$n esté XriSto escarnes7 
cido, ·cor.óizado_ .de· esfJ.inas y V6$tuta · lá púrpura y .mostr4ndole Pt-·- · 

. lato al ptleblo ~ dicten4ó Ecce Hqmá y ellqs con gran Juna · 
- ~- : reSJ>otu(ien(Jó Crudftge ·cructfige.,y iJismint!<ido fitaio en. algún en-

.·· ctisamim(o ~~ ·eslJ:ie iavandoSe,ias;·. mqnos para lo;seh~tár, .. · · · 
·y porque 4yen.este miSterto dos casas; fa fina la produtión deXristo · . · 
.. escamydO, la otra el-clamór de aquel tngrato pueblo-~ d la ~- . 

. . tand pequeña de lfl mano derecha sansón ciegt> y escarnydó, que . 

. . . le sacan áJpuebJode sushenemigo{ piira q~ hagan burla. Del 
esfá Ja_figurá)udiCum XVI. Há fle esúir piritado Sansón ·que le 

. saca~ de una éárceltr-es o qUatrO pbilÍStbeos y está frontera mucha ·. 
multitti4 a lapuert_a cte un templo espetandoj;ara meterle dentro . 

. En la venttma sin.tcitra Mi:J'ueñ4 estén Jos sátrapas de los chaldeos 
. que con g'ran furia y amenazas.piden al rey de los a§iriOs qzlé kJs . 
. dé a Daniel, para · que le maten, en pago .del bien qUe leS\ babia 
hecho en librarlos del engaño de Bei, y del daño del dragón, des-
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. pués ae lo qua/ dize el texto: Quod cum a,.ul~ent babtlonii in
dignati sun.t Vebementer y un poco mds ba;xo: Ttade nobis Da
illelf!m alioquim et etc Y an$!" como Piltito por miedo no le 

.· revolViesen con Cesar y-avf;~e de perder. la vida y ,estado ovo de 
sf!izten,tiar á Xristo ansj diie ,en .lá fjgut"a:' Vi(J¡t . ergq r;ex quod 
t~t tn eU.m vebe#zen.ter et necestiate C»mpul$tf$ trildidti eis. 
Dánif/em Esl{.l /a figura en el último capítulo de_ Daniel que es XIII. 
.·• . . -· . . . ._ . . ... 

. HECCE ROMO .. Nave· central y t~do de _la epístola. Cli~rto 
tramo.· SU'stitl,lyó aJa Fragelaclón. Al margen: Es la quarta ventana -

izquierda .. u·ceguer~- de Sansón. · .. · 

TtaiciÓnado_pc)r DalUa;' comenzaráJa'pásióÍi de Sa~ón. Su e's- . · 
calnio por los filisteos es clara alusiÓn. a la 'befa · de · Ct:isio por ~1 · 
puebl(Yde ]erusalél! Cuandtf su corazóf¡(de la gente] :se alegrÓ, df
jeron: Que traigan a San.Sónjx,lra qu,e nos divierta, Sansón fue sg-

. Cado de la cárce!y tuvo"qtte bailar ante ellos (Jueces, 16/'25~26) 
. . -

Centro. Hecc~ Horno: . 

"Erltortces, ¿~ué qu~reiS q~e h~ga ·con Jesús, d llamado Cristo?· . 
Todos dijeron: cruclfícale [. . .1 ViendO, pues, -Pil~to que nada .con- -

>Següía, sino qué ::el _turinilto crecía-cada vez más, 'tOinó agóa y se· 
lavó laS· tnaí)Ós . délan~;dela. mu.chédurnbre qiciendo:Yo ·soy ino-
cente de . esta sangre (1vi~ieo, 27 /Zi-25) · · 

. Téxtos: c;r.ud}ige, crucifige, cru_dfícale, crÚcifíqlle. 

Derecha. Ciro y Daniel • ·· 

Da~el ... prefi~ra a Cristo; la estancia de Daniel e~ el foso con. 
los .leones anunc~ Iá de ·cristo en el sepulcro. ·· · 

' . . . 

Textos. Quod curri audissent ~bil~n#, indig~ati. sunt vehe
menfer. Trade nobis Danielem; a/Joquim. Vidit ergo 'quoq inue- . 

· rent et vepemeníer., et ni!cessiate compulsus . Cuando esto oyeron . . ., ' 
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los babilonios, se irritaron sobremanera y se amotinaron contra el 
. rey, di~iendo [. .. ] Entréganos a Daniel[. .. ] YviéndpseeLrey muy 
acosado entregó ·a Daniel a · la fuerza. (Daniel, ·-14/27-:28) . 

. . . 

S. D~ deS,ta quiiita ventai1.a: se sitúe la v(múma gran(ie y 
sola que esta $obre la_puerta (;le_ la. iglesia occ!fiental, la quálpues · 

· · no tiene ventanas j)equ6ñris para pimerlefig,;ras de (a historia que ·· .. 
e-le cabiia será bien tenga figurado el día de. ifniVersal Juizto,. ansí 

.. por Ser hislona_pÍ'ovechósii pára que los que le miraren, como jxJr- . 
que el dia [:lel ]uíZto hri deparef.erXristo Nuestro Redemptor seña- · 

· lado eón las ynstnias de su sqcrantisfma pasion; que 4e este. 
proj}ósito eS aqu,ella propbetia r$Jebu:nttrr quem compunxerunt . 

. ~ r.a:ventarui en quehubo él:Julcio ~inal, es' la d~ la na~(! centfal. 
en la f achada üc:cidental. La .ventana; de grnn :tamaño, muestra hoy .. 

. vidrios incoloros fábrlcados en La Granja; que sustiiuyerpn en 1775 • 
a los de fig\ltaS p~~ dar mayor lummosidad al retablo mayor. . 

· "Vi ~nt~ono alto y. blanco, y al que en él se sentaba, de cuya 
presencia huyeron el délo y la tierra; y no dejaron rastro de ~L Vi 

· a los muertos, grandes y pequeñÓs,' que estaba!l dd~mte del trono; 
·y fueron abi~C;tos los libros, y fue abierto o~n lil;>ro, que··es· el libro 
de la vida, Fuemn juzgados los m\.lertos según sus obr#, según la8 · 
obras que' estaban eS<:rltas en los libros." (ApOcalipsis, 20/ll-12) 

Textos. Videbut}t in quem :cpmpunx~nt(transfliertmf} Mi- . 
rarán al que ttaspásar9ri: <J\lan, 19/37) · 

T. Bolviendo con las historias por la ordén de .las pasadas en la · 
séptima 'v'entana grande ·de esta orderi como CriSto nuestro ré

demptor sentenciado' á-mUerte lleVa la cruz a CU~tas y. como la 
-;:.eyna f!el cielo su · madre muy ansustiád.a vil con él y otras saric-· 
tas mujeres .. Y en la ventana derecha pequeña esté Ysaac cargado 
de leña que camirzt;~ al lugar del sacrifrcio·y tras él su padre, Abra
hani ceñido un _alfanje con uná hacha encendida en las manos~ 
Está la figura Geneseos XXJI. En la venana segunda siniestra esté 
muy llorosa la homrada viuda Noemi que tk>lviendo á Bethleem y 
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saliéndola a recibir lás otras mujeres dict_endo bec est iUa Noemi 
ks respOndió ne vocetis mibi Noemt id est Pulcbram sed vocaie 
me Mará atkst Amaram quia amt,~rltUdine valde f.eplévit me 

. om~tpqtens. EgreS$a sum plena-et ~acuam reduXtt me Dómtnus 
· cur ergo voéatt.s me Noemt, quam DOmtnus bumtltavtt et ajlixit 

- _-- Omntpotens. Esi() es figura 'del plánto iie· la celestia' ¡)rineesa qUé 
esúi'escrito Ruth, primero-_Úipítu/0. -

-CRisíq c(}N LA CRU,Z A CUESTAS". Nave central y htdo d(! la 
epístola.; QuiQtb _tramo. S~stituyó al · Heccé Horno. -Pierre de-Ro~ 
~qdá y Pie.Tes de Chiberri,_1546.. - --

- -

- __ Izqu~da--! Sacnflcio de Isaac. 

• "Y' tomando Al;>raham 4ll~ña para el holocausto, -se la c,:argó a 
Isaac, su t,lijo: totn~él eri su_mailo dfuego y el ctichillo" (Géne-
·si&, 22/6) ,.,._ - -

. ' . . 

-. Isaac, llevando. a las espaldas la leña para ser --sacrificado pof 
su'padre, _prefigUra a Cristo llevando la __ cruz en que será cn.idfi
cadq. El _sacrificio, no-consúmadó deisaac y por -consiguiente no 

_ sanguinolento, prefigura, así mismo, -la eucaristía; que sustituyó a 
' los sacrifici<)s cn1entos. - - - -

Centro, Cristo con la cruz a Cuestas .... 

-"C~ando ~e Ueva~~n edtaro~ mano de u~ éierto Simón de _ Ci-
- rene, que venía del campo, y le cargaron eón la -cruz para que la 
llevase en pos de Jesús. Le seguía -una gra_n muche~umbre del 
pueblo y·-de mujeres, que se herían y lamen~ban por Él" 
(Lúcas,23/26) -

Derecha. Noemí 

El-libro de Rut, ñ~era de Noenú, da a conocer la. genealogía de 
Cristo,' 'ya que Rut esla.abuela de David. El ieon6grafo asimila Noemí 
con la Vifgen dolorida. No he encóntrado en Reau tal prefiguración. 

.-
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Textos. Hec est illaNoemi, (quibus ait) ne vocetis me Nohemi id 
est pulcbram;· sed vocate me Mara (is esd.amaram) qui amarittt:
.dine valdereplevit mé OmntPotens, Egressa sum·plena. et vaiuam 
reduxit me Dominus. Cur ergo vocatis me Noemi qua m Dominus 
humiliavit et aflixÚ Omnipoierzs ':: y lás mujeres se decían ¿Es está 

· Noemí. Y'ella les contestaba: No--me llaméis má.s NOemí; llamadme 
Mara, porque el Omrüpotent.e me ha llenado 9e amargura. Salí 
con las manos llenas, y Yavé me ~a hecho voplver con las manos 
vacías. ¿Por. qué ·pues habríais de liamarme· más.Noemí , una·vez · 
que Yavé da testimonio contra Il1Í y me ha .afligido: el Om,nipo: 
tente? ( Ruth, 1/20~21) . .. · '. · 

v. La oct4Vaventana·g·rande tenga axri5to juesto en ta 'cruz .· 
y 'en la venta, na pequeña' de ta mano derecha eSté aq~lla célebre ' 

. figura que est4 scripta en .erttbro de los Números capítuÍo XXI; . 
q_uando muriiindo ·el pueblo de Israel por /t,ls serpilmtes dijo Diq~ a 

. Moysé1i:· Fac seriJentem eneum 't!t pone eum pro signo. que pér
~tls aspexerit cum vinet. Es justo se ponga esta figura a tal mis
terio pues Xristo, Nuestro Redemptor la aplicó a sí própbetizando 
su salud4b/f! muerte. juan DI.· Stcut Moyses exaltaVtt s'erpéntem in 

. deserto.: ita opo,rtet exaltarlftlium bomtnts. ante nomtnts qut 
beredttn tpsum nonpreat. Sef(l JJ_eat vttain e~N-ulm.Jlsté una 

.~CruZ hínca4a en el suelo y colgada del/a fina S~nte ·q;U! asome 
la cábefa. por en~tma de k~ éntz y _al4erredor muc~os hom/m!s 
caydos del todO muertos con cu~ rebueltas a lo$ pescU,efos bra

' ~Q~ y piernas,. otros df! rodilla y 'Vivos rebueltos con Ias mesmás, cu
lebras. mirando muy a.tent¿,mnte a la serpiente colgada p~tas las 
manos ·con :devoción. Á Ja. mano siniestra eri ·la ventana pequeña 

· . esté el pb~ que ~ quando los judíos comían el éordero con cier-
tas ~~monias, y es · que estando !os. hijos-de Israel en Egipto 

. mandó Dios a Moysén y Aarón ,qu.e tomasen un cord{!ro et etc: 
Para dar a entender que en las Ún.ieblas de este mundo fue ·el cor
d.ero syn manztlla muerto y ei sacramento comido porqúe por sus 
méritos ·nuestros pecados no nos comprehendan, que por tanto 
dixo que tiñesen las dos ptierlas de St,IS moradqs con la sangre del 
cordero, en figura que los :x:ristianos han de tener con esta ¡)recio-
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sísima sa.,;gre las dos pUertas de Slf spiritual casa que son: las dos 
portiones de/apetito superior e inferior; puertas por donde entra la . 
vida o la muerte al ánima razionar que es el morcidor de esta tasa. 
Quiere decir qU-e 'en nuestros deséos stempre se. conozcan ías ynsi~ 
n:ias de esta sacrarttístm~ muerte y pasión. Que .el d(a del juicio 

. nos defumdan . de 'ra. soberan(l yta que ansí dize Ia.figura: erlt 
.flUtein sanguinls v()bis in 'Signum in fedibus in· qu!bus eritis. et 

.· vtde,bo sangutnetn et transibo vos: néqtie erlt tn vobis plaga dis-
. perdens ·qil.ando·pet-cusero plagatn terram· Egtptt conviene el 

nombre cori el misterio porqúe dize Dios ~cab'ándoles .de enseñar 
eSt(l ceremonia: este im~mphase. ú!est tTahsítri$ domint. Esté pin~ 
táda una mesa puesta y en~imá del/a un plato grande con el cor-; . 
. dero y:,.uchos judíos enpw.en derredor·de la mesa con sendos 

.. báCulos en . las manos yzquierdq.s y comiendq con las derechas, 
. ceñidos muy bwn sobre toda la ropa'y muy aientos a la comida. 
Está la figura Exodi XII. . 

. LA CRUCIFIXIÓN. Nave··central, lado del evangelio. Primer 
tramo a los pies. Sustituyó a Cristo conJ,a{;:ruz a cuestas. Pierre de 
.Hol.anda y Pie~e de Chiberri, 1547. ' 

Izquierda. Moisés y la seri>iehte d~ bronce .. 
. . - . . 

ta erección de la serpiente en torno al mástil prefigura 1~ ele
váción.de Cristo ert la cniz.]esús es la. séq)ient~' nuevá· que triunfa 
contra la serpiente tentadora del pecado originál. El bronce, tan 
durader:o,la. eternidad de_l reino· de Cristo. . . 

. "Mandó entonces Yavé contra' el pueblo serpientes venenosas 
queJos mordían y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue en-. . 
tonces a Moisés y le dijo: hemos pecado murffiurando contra Yavé 
y contra ti; pide a Yavé que aleje de nosotros Ías serpientes. Mof-
sés · interce<:li<S por el pueblo y Yavé djjo a Moisés haz [.: .]" · 

Textos. Fac sérpentem eneum et pone eum pro signq: qu~per
cursus aspexerit eum Vivet. Hazte una serpiente de bronce y ponla 

·sobre un asta y cuantos mordidos la miren sanarán (Números, 
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21/9): Sicut Moyses emltavit serpentem fn desérto, ita oportet exal-. 
· tari Filium homiTJts. ut omnis; (¡"'~ cre.dit in ~u m, non ~t, sed 

.. · · · habeat vitam eil!rnam::.A la manera que ,M:oisés levantó J.a ser
piet_lte .en el9esiérto, así eS : preciSo ·q~e ~ levantado ~l Hijo del 

. hombre; para . que toQO· el que creyeté ~O Él tenga la Vida.. eterna . · .. 
(Juan 3/1:4-:15) · · . . · · · · ' · 

Centro. La CruCifixiÓn ·.· 

· .. · '1'o~r¿n i>Ues Ú~sús qÚe;<nevando su cruz, ;alió al.sltJo Ha-
. · · ~ado Calvario, que en hébreo se dice Gólgote¡ !;ion&~ le crucifí- . 

. caron (. . .} EstatYct~ junto a la cru,i 'de Jesús su Máqre y la hermana 
, de su Madre, M~ría,la de Cl~of~ y Maria Magdale~~ (Juan ~9/16-. 
· y 'ss.) . ·. · - · · ·. · · . 

. · . ,Derecha: In~ti~u<*Ón d.~ la Eucaristía ·. · 

La fiesta j:udía de la Pa5c\ia, qúe cohmeni.ora.Ia· salída del pue~. · 
blo judío. de Egipto y es una cena, prefigura Ja última. Cena. _La .. · 
-tau que dibujaron .los jüdíos_·en lás púertas <;le sus ~as cori lfl · 
sangre del coidero, ~-una .ahi~ión a la cruz deJe5Ús, es dedr -un · · 
símbolo de salvacióá · · · 

·'·' _.; . 

. ·. · Textos . .E,;t. auWr~ $anguis vobis ;~ signum {n aedi~ ~ .et 
. • · · .. . ·· Vi(Jebo ~ttg4tnem; ~(tta'n$Jfx> ·vps;_.neqt.ieJ -nec 1 tirft tn Vobts.Pki8a 

' dtsperdinS q~rldo:j)erct#ero~ ~(4~. Egtptj.· 'ú sangfe-semrá de . 
señal en las· CaSas donde estéis; yo véré Ía sangre, y p~saré de .· . 
largo, y no' habfá para. vosotroi" plaga rriorta.I;' cuando yo' hiera la 
tierra de;Egiptp (~odo, 12/13). ESe. eni'mphas.e id es trat1Stbus Do

:minus; ~S la_ ~ascua, es el_p~o del Se{)or (Exódo 12/lÜ: 
' '. · . . '· .··- .. ' ., 

X. En kt. nqvena ventana grande~ orckm ~té én un k}os 
dismirzuydd_como Vaxa1rJ a :Xrlsto ~· la CM y él misterio gra1:zde . 
sea Como le jxmén en la sepultura la reyná del cielo y ]qsf!pb rk Ari
m:atbea etc, y en la vifretana }?eqf.#iña di! la ·mano derecha esTé la 

. ~ibdad c{e Gaza pintada y muy cerrada con cerrojOs fuertes y San
són deritro dumj.iendo, basta el puntó fk ·medianoche y q~ deS-
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pertó¡ quefue la hora en que 'Í"eSU$fitóXrlsto: Está la figura !Udícum 
XVI y en Ja ventana pequefl,q syn_ieStra esté unq , nao y como d{Js o 
. tres marineros arrojan ·a }oriás [JQr el borde y es.te a~ en la . mar 
asomada· una capefa de u__alleria abierta la-_/x.>c<J_para rlr!cebirJe. ·-

. _ P~. {istaftgura porqUé Xristi> 1a a¡)ropto a este 1riisterto. Mathei 
. xu .respond~o a.ciertds, ese~ y fariseQ$' qil.e fe[iedian sena/ 

·. gtmeraf!o ~--~t -ciduliet;a SignU?ft. ~ et stgn_um no~ dil:bitur 
. .. e.t r~1St• #gnutrJ.]one-pt;opb((tije stcut enim.fuitJ~ iti venere cett 
.. tri~ tliebw_ et trllit# noctiS sic eriiFiltw-bamtf,ts t," cO,de terre 

tribt# . (liebU$. et titbu.S hactibtis, Stc. eri(FtltU:S bamtnts in carde 
ierré ·tribus. ttúibUs ·et tTfbus ~- Está ·la figura jone XII. 

__ .. EL I>~C:ENOJ,Mffi.Ntó. Na.ve ·central y lado del ·evangelio. Se
·-. g\.uido tráin6.\ SustitUyó. a la. Ct:UcifiiiQn. Pierre d~ Holanda y Pie-
(re de q1iverrL 15.47 . . · · 

· fzqÚierda. Sansón en Gaza .. 
·' . . . ·. •' ~ 

. ,_ "Fue Sansón a Gaza, dOnde había una meretriz, a la cual entró. 
Se les elijó a -las gentes qe Ga-2;a: ·Ha ~eriido aquíSa:fi$ón. Y le cer- .· 

. caron y e~tilvieron toda la noche" ~ri acecho cerca de la puerta de 
la. ciudad: Se estuVieron ttá,nquilos durante la noche, diciéndose: 
Al alba le ~taremos. Sansón :estuvo ac6st.ido hasta media noche . . 
A medianOChe -se levant9 ~ (J~eces, 16/1~3) .-

•._, .. 

· .. : _ . Sansón es prefiguraci(m · d~ Cr}sto. ''~e ~ralelisxpo, . -escribe 
Reau~ a yeées $e· Uev~ h~s~ la iilcoriveni~ncia-: Sansón dtJnniendo • 
cuna a mtca sua se transformaría en el símbolo de Cristo dur.:. 
miendo en la tumba": Y c¡)ntim.ia: ' "É~ su traslacióli: del SpeCulum 

· Hu.inartae Salvationis, Jean Mi.elot cree· deber justificar . esta esca-
. l;>ro5a_ asimiladó~ ~rttre SariSón y Jesús. saOSón.. que' duemu~ . una 

n()Che en G;:¡za· con tina mujer cohlúrt,_se leyanta a medianoche 
. y se lleva las puertas .de .la ciudad. Él prefi~ra a Nuestro &ñ_or, 
no porque .tainbién él se acUeste con esta ·clase de mujeres, siilo . 
porque se levanta en la media'noche del sueño de la muerte y se 
va a romper las puertas del infierno, y saca a los san~os profetas·, 
patriarcas-y otros pobres cautivos" . 
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Centro. Jesús en el sepulcro. 

"Llégadá la'tarde;vino un hombre rico-de Arimatea, de nombre 
. · José, discÍpulo de Jesús, Se' presentó a Pilato ·y le pidió el ·cuérpo 

de]esús. Pilató órdenó que le fuese entregadó. Él tomando el - ·. 
cuerpó. lo envp{yió en una~sábanálimpi~ y lo depositó' en su ;pro
pio sepulcro, del todo mieyo" (M~teo, 27/57) 

' ' . 

• • e Deiiicha.)oná~ y la ballena 
... . ~ . . .·= ' . 

. . :. 

''y 'cogiendo a Jonás Ut?S iriarinero_s] le eél).aron al mar, y <:!1 mar 
se aqu-ietó en su furia [. .. ] Yávé habí~ 'clispuesto un pez muy 
grande para q~ tragase a]onás·. y Jonás eStuvo en el vientr:e del 
pez·portres díasy:tresrtoches"(J6nas, ·l/15 y i!Zi) · · 

jonás, que pasó ,tres días eh et Vientre de la l?allena es la pre- . 
figliradón de la. sepultur;l yresurtecdón.de Crist<i,que_resudtó al 
terc:er día. · · ~- · 

Textos. "generatio m~la et ·_adultera 'signum qúerlt et signimi 
non cJabitur ei . riisi signum]orze propbete.Stcut enimfuit ]onas 

• in v&ntr(1 ·ceti trifiús . 4ieb~ ·et tribus nocti[Jus" ('La .gene¡q.ción ·. · 
· · rnála y ádu~~e~ bu~a u,na señal, peip ~o le;: .será dada más ;seÍ\al . 

que la deJortás el profeta. :P0rque como éstyvo }onásen el xieri-
. tre de lá bilÍena tres días· 'y tres noch~s [ásí estará el'iiijo del 

· .. · .ho!llbre tres ·d~a~ "Y tres noches en el -seno 'de la tierra]" (Mateo, . 
12/39:'40.) . 

Y: la ventana gran(ie défima en esta. o·rden tenga la deéen
di(4¡. de Xrlstoa saca.raquel valeroso d€$pojo de los sancto$ pádres . 

. . romptdas las ~mb~spuerttis de los infiernos donde se pintf:ln los 
demoníbsco1Íjusos encogifiÓs.y aSombrados y 'los sarictos padres' 

_ muyalegres··~irémdo de píto a Xrlsto, pttesias las manoicon de.~ 
._. bofíón:y tenga Xrlsto de la rriano a AdárrJ. En la ventana pequeña 

de la mano derecha esté pintado el rey David quando volvió vit~ . 
'rioso cob.rado 'el despojo que le avían llevado los amaletitas de la . 
. ciuclad de Sicelec, que representó el robo que Jos demonios avían · . 
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·hecho el/ Hnaje humano, basta quel verdad~ro pavid lo r~scató y 
l(bró por humano. Esté un ' ca.mpo de tiendas_ pintado y muchos 
heridos y mUertos tendidos pOr el sueto y las tiendas . rasgadas y 
esté David a~o a fa antigua, cksantando los ctl,ptivos, hombres 

.·· y mujeres_ y niños y /Jorqueparesca que desata David y ·.nQ ata, 
ter'!ga ''U~ adaga en la rrtano eón q~ corta las ataduras a los 
captiiJos y esté:Yt los desatados a una parte jí los 'atados . a otra y . 
David: en medio. Está 'l(Afigura en el primero ltbro ·de los Reyes, 

· cap. XXX. En la venti:lrit:ipequeñr,;z de la· mano #71~~ira esté lasa-
. lí4a del pueblo de .Ysr~J déEg!Pio, de aquella ci_udad en qué es
.tavtin por · Pharaón deierÚdos; pqra la tierra de pr.omtsión: 

. Conviene C'on este misterio porq7J.€ an.Sy _como porvóluntad de dios 
/ el puebl<J '~ Ystael. estuvó aJli c~rro' úeTripo .t:k,erzirk hasta que te . . · 

.. .. erlVió. dende los libf:dsé, an$J tambihJ:Ios sanctó$.padre fueron en 
el limbO deposltados baSta qiÍ.el .vercJadero Salv_ador_los libro .. ESté . 
figurada u'n4 grande f-ibdad y como salen por Ja puerta Jos hijos 
de · Ysrael muy_go~osos y por de juéra ,Moys~ Vu.elto ca~- ellos de 
rostro. Está la figura Exódi XII. · 

: BAJADA AL liMBO. Nave central y lado del ev~ngelio. Tercer 
tramo. · Sustituyó'· al besce:ti.dírn.ient:o. Pierte ·de Jiolanda y Pierre 

. de Chiverri, 1948 . · .· .. 

Izq~ierda . pavid y los _a~a'lecitas-. 

"C~~ndo al ter<:er dra llegó -David .con sus hombres a Siceleg, ·. 
los am~lecitas habíah irrumpido coritra'~el Negueb .Y contr~ Si~e~ . 
leg y la-habían 'tomado 'e iÍ1cendiado [ ... ] .y vieron que estaban 
los amaJecit~S· esparddos. por todo el . campó, . comiendq, - be~ 

· biend6 y bailando, pues era muy grande~el botín que habían co
gido' en· la tierra de los filisteos. y en la <fu. Júdá. David Íos batió 
desde la aurorá hasta la . tarde, s no escapó ninguno de · ellos, 
fuera de cuatroCientos mozos, que huyeron mohtágos en carne- .. 
llos. David recobrÓ cuanto los amalecitas se llevaron y rescató a . 
sus dos i:nuje.res. No faltÓ nadie, ni chico ni grande, ni niño. rü 
niña, ni nacta del bodn y 'd.e cuanto se había-n llevado" (1. Reyes, 
30/1 y ss) ' . · 
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. David es no sólo prefiguración de Cristo sino también su an
tepasaqo directo. -

Centro. Descenso al limbo. · 
. . . ' . . ~ . . 

"Y mi en~ S~tanás y Ía Furia . así habla pan, se escuchÓ una 
vo~ como un trueno, que ·ordenaba; Abrid vuestras puertas, vos
otros, prmcipes. Abríos, puertas eternas, que el Rey. de .la Gloria 

. quiet'e paSar: Y l'a Furia _gritó, rabi~sa: ¿Qbién 'es. el R~y de la glo
ria? Y los ángeles de.DiÜS respondieron:-El Señor poderoso y ven

_ced?r~ (Evmigelio déNicodein(), cap. XXII V6) 

. _ "Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad á la 
' · · mJ,lerte bajo sus pies, y ásierldo ·a nue~tro primer padre; privÓ a la 

Fu~ia de_ tqdo su poder y atrajo a . Adári a la · claridad de 'su lu~" 
EvangeliQ de Nicodemo,; · XXIll/ 4) ·.. · 

· "Y ei Señor extendió su mano y dijo: Venid· a mí, todos mis 
sahtos, hechos a mi imagen y a mi semejanza. Vosotros que fuis
teis condenados por el madero, pÜr el demonio y por la m?erte, 

' v~réis a la muerte y al: demonio' qnidenados por el madero" · 
- (Evángelio de N_ocodemo, ~ lp .. · · · · 

"En <;uanto Cristo entregó su espíritu, su alma, unida a la divi
ni~d, descendió a lo más hondo de los infiernos L .. Uos cerrojos 
y pasadores de hierro que _asegutal::>a11las puertas de aquella , Pti-

: sión, obedientes a la voh.mtad del señor, se quebraron, y ~cto Se- . 
guido innum~rables santos' se hincar6n de hinojos anteerlSto y en · 
tono emocionante dijeron: ¡Al fin viniste;. Redentor del mÚndo¡ 
(Leyeñda d~rada) · · · · · 

. . . . . 

Derecha. Salida de los ,israelitas de Egipto 

"P~utieron los hijos de Israel de ~lll~ __ para Sucot en · número 
de unos seiscientos mil infuntes,.sin contar los niños. Subía, además, 
con ellos una ~ muchedum?re de toda suerte de geptes, y muchas .. 
ovejas y bueyes y muy gran número de aniinaJes" (Éxodo, 12/37) . 
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. Z Pornase en la undécima ventana grande desta orden ques . 
la última de las ved rieras, . la Resurectión ·de Xristo y eri la · ven- · 
.tana pequeña de la . mano .drecba esté .Sansón . que poderosa~ 
mente sale.. a medianoche de ia fibd4d de Gaza donde ie ten jan 

· enferrado ·con las dos puertas de la· fibdad .debajo de los sóba
cós que las sube a la cufr!-bré de un cerro. San Gregono apiica 
f!Staftgura' a ·la resurrectión ·que está ut súprq Iudic.um XVI. En 
ta otra. véniana _ésté una vallena que saca la cabeta a la orilla 
de la. maryjonás que sale de' SU rioca, Está la figura ut supra 
]onellcap. - · · · · · · · · 

AA. ¡11 principio desta"obra .tomamos P<:Jr trafa lo que 
Xrjstb nuestro redemptor dixo. Ex## a patfe et etc, y si aquí · 
quedásemos no cumpÚriamos (iel todo $US condiciones, porque 

> • ' ¡alia el vado ad patrem'portóqua/ me p'dresce qU,e en la pared 
frontera oriental por donde se Cierra /o que está hecho de la ,· 
iglesia para p<;Jderse meter en el/a: sepinte en el mismo alto des
ta~ .ven.tanás tr:és ventanas, una gran(ie y dos pequeñas como 

· · eStfÍn las ved rieras y que, les suponga_este misierío y sús figuras 
pintadas. En ·la ven·tana grande de la Ascensión de Xrísto ji en 
·ta pequeña ·de.la .inano derecha esté ·en una ,·nuve Dios Padre 
esperando y En'ocb puesto' en .. otra nftve más~baja, y nJirando a · 
dios Ú:~s manos Puesta$: E$tá la figura qéneseos V donde dize 
desi'e sancto la bistQría ambulav# quórum cum deo ei non. ap
]Járutiqut 'tulit Deus. En lá v~ntana Pequefia syniestrá esté 
pintado Helías; que sube al ciel<;J en un :carr.o ·de fuego con sus . 
. cav~Jlos de fuego y eité ~b'áxó HeliS,eo 't?Juy/:!spantado con él 
. manto deHfflías en . la memo. Está lafigura en el. quarto libro 
. de los Reyes 'donde dize destos dos propbetas cumqúe perge-
. rent et tneeefentes 'sermoc_tnaréntur ec.ce curr:us twíeuS et equi ' 
· tgnei dtvtserunt utrumque et ascendtt ElJa.s per tur_btnem in . 
celum·" 

LA RESURRECCIÓN. Nave central y lado del evangelio. Cuarto 
tramo~ SustitUyó al descenso al limbo. Pierre de Holanda y Pie.rre. 
de Chiverri, 1548 · ·· 
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Izquierda . Sansón con las puertas de Gaza. 
. . . 

"A medianoche se le_vantó y cogiendo las dos hojas de la 
puerta de la ciud¡¡.d (Gaza) con las jambas y'el cerrojo, se las e~hó · 

al hombro y las llevó a la cima del monte que mira ¡¡. Hebrón" 
(Jueces, 16f13) · ·· · 

Sansón arrancando las puertas de Gaza es símbolo de la Re~ 
sutrecdón de Cristo. "Gaza es la tumba donde los ftlisteos creen 
haber enc~rrado para siempre a Sansón, como los judíos creían 
haber encerrado a Cristo en el sepulcro. Pero' él arránca las.:puer- -. 
tas como Jesús Ievantára la piedra de la tumba'; (R,eau) · 

Centro. La Resurrección · 

"Pasad~ el sábado, ya para amanecer ~1 día primero de l.a· se
mana; Vino María Magdalena eón la. ótt:i María a ver el sepulCro, . 
Y sobrevino un gran. terremoto, pues un -ángel"del Señor bajó del 
cielo y . acercándose removió la piedra del . sepulcro y se sentó 
sobre ella" '(Mateó, 28i 1-2) · 

· / 

Derecha. Jonás y la oallena 

' · . - . 
Al no CI,Jmplir l~ . misión que el Señor le había encomendado; . 

Jonás fue castigado a ser a_rr<)jado.al mardd navío donde -viajaba 
y ser traga~o · por un:enoirne pez. · · . 

"Yavé había dispuesto un pez muy grande para que tragase a: 
)onás, y jonás estUVO en el vientre del pez por tres dí<!.S y tres no
CQeS. Desdé el vientre del pez dirigió Jonás su plegaria a Yavé [ .. .] . 
Dio Yavé orden al pez,. y éste · vomitó 'l J onás en la playa" (J onás, · 

. 2i l y ss) · · 

Jon:is es la prefiguración de la sepultura y resurrección de 
Cristo, a_firma Reau, quien se refiere a los propias palabras de 
Cristo . cúando interpeló a-los f~riseos. "La generación mala y · 
adultera busca una señal, pero no le será dadá mds señal que 
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la de jonás el profeta. Porque como estuvo ]onás en el vientre 
df:! la ballena tres días y tres ·noches, así estará el hijo del Hom" 
bre tres dít;~s y tres noches en el seno de la tierra " .(Mateo, 12 
139-40) . 

. Te~tos : . Á ambulab.it(que) quorum et f!On dpparuit: qui(a) 
tulit (eum) D,eus:. "Y. anduvo [Enoc] constantemente en la pre
sencia de Dios, y desapareció, pues .se. lo Uevq Dios~· (Géne- · 

.· sis, 5(24) - · · 

. Text0s: Cumque pengerent, · et · tn~identes sermocinarentur, 
· ecce currusigneus et equ~ tgn'ei diviserunt utrunique et asc~ndit . 
. Eltasperturbtnerrdn caelum: Siguieron.[Elise6 y Elías) andando y 

hablando; y he aquí que un . carro de fuegocon caballos de fuego 
_separó á uno de. otro y :Elías subía al ciélo en el 'torbellino. 

&indtc_to sea Dios nuestro s'eñor. Aquí hize fin. De lo que cerca 
destcis santds historias me ha dado a enumder, en las i¡uales sy a[., 
guna cosa ay que no .venga a la· verdad sea,a my dada la culpa, y · 
por personas sábias herrlf!ndada y corregida, j/por lo acertado en 

· toda esta obra ·le sean ciddos infinitos lóores agora perra siempre 
jamds~ Amen. ·· · · · · 

. ·u~a ve~ concluido el texto el anónimo autor añaóió la a pos- ·. 
tilla,, qu~ correspon~e . a la vidriera de la entrada de Cristo eri Jec 
rusalén (E.S. 108, p . 57?) · · 
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