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RESUMEN 

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial no es sólo una joya de nuestra arquitectura sino también el joyero 
de una rica colección de piezas esenciales y representativas de nuestra historia de la Pintura; de ahí que lo que 
proponemos a continuación es un acercamiento a la presencia del ciclo navideño en las pinturas vinculadas con 
este espacio monástico, estén o no en la actualidad en algunas de sus dependencias. 

Palabras clave: Pintura; Iconografía; Natividad; Epifanía; Primitivos Flamencos; Renacimiento; Barroco. 
Identificadores: Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Topónimos: El Escorial; Madrid; España; Italia; Flandes. 
Período: Siglos 16, 17, 18. 

ABSTRACT 

The St. Lawrence Monastery of the Escorial is not only an architectural jewel, but also contains a rich and 
varied series of works of art which are representative of the history of painting in Spain. We offer the study 
of a Nativity cycle and contextualize it among the other works found in the monastery, both those at present 
to be seen actually in the main building and those which are not. 
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INTRODUCCIÓN 

«El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un monumento complejo. Destaca 
por su simple dimensión, por su inmensa fábrica, pero también por su singular mecenazgo, 
directamente vinculado a la monarquía hispánica. El Escorial está constituido por una gran 
basílica que acoge a un panteón real, pero incluye también un amplio convento habitado por 
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una doble comunidad de monjes y de novicios de la orden de los jerónimos. Contiene 
además un seminario o escuela para niños y jóvenes, y un anexo colegio de enseñanza que 
hoy llamaríamos facultad universitaria. Todo ello servido por una extraordinaria biblioteca 
de carácter público. Un discreto palacio real completa el conjunto y lo preside desde la 
cabecera» 1

• Con estas palabras de Bonaventura Bassegoda, profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, se presenta ante nosotros uno de los edificios más singulares de 
nuestra historia del arte. Del arte, sí, porque no sólo es arquitectura lo que esa mole severa 
y grandiosa en medio de la sierra madrileña ofrece al visitante y al estudioso, al turista y 
al investigador. El Monasterio de El Escorial es un conjunto integral, concebido como tal 
desde el momento mismo de su fundación. El Escorial es y ha sido una fuente inagotable 
de documentación y trabajo que hoy queda confirmada por la extensísima red bibliográfica 
puesta a disposición de quienes sólo quieran acercarse a conocerlo o establecer el punto de 
partida para nuevos proyectos e indagaciones. 

En nuestro caso hemos querido proponer una serie de observaciones, limitadas por causas 
evidentes, acerca de una cuestión que siempre nos ha interesado, la de la presencia del ciclo 
navideño en el arte de la pintura española, en relación tanto con sus diversas formulaciones 
iconográficas, con las fuentes textuales disponibles y con los resultados plásticos obtenidos. 
Este texto es, y de antemano lo queremos expresar, una contribución bastante modesta, pero 
nos ha parecido adecuada teniendo en cuenta que no han faltado en este recinto ejemplos 
ciertamente interesantes centrados en tomo a la representación de los principales pasajes de 
la Natividad, tales como el Nacimiento, la Adoración de los Pastores y la Adoración de los 
Magos, temas perfectamente insertos en el contexto de la pintura religiosa, aquella que por 
las propias circunstancias de la realidad histórica, política, social, cultural y espiritual de 
los reinos hispánicos ocupó, sobre todo en ciertos periodos, un lugar muy destacado. 

EL CICLO DE LA NAVIDAD Y SU FORMULACIÓN ICONOGRÁFICA 

« ... la fiesta de la Natividad, a pesar de su tardía implantación en Occidente, tuvo una gran 
difusión a la que contribuyó en gran medida la basílica romana de Santa María la Mayor, 
poseedora de la reliquia del pesebre de Jesús, y pronto pasó a ser una fiesta muy popular, 
además de una fiesta de gran solemnidad, penetrando en los cantos populares (villancicos), 
en el drama litúrgico (misterios) y también en el arte. En relación con ella la liturgia 
estableció otras fiestas, tales como la Anunciación -nueve meses antes: el 25 de marzo-, 
la Circuncisión -ocho días después: el 1 de enero- la Purificación y Presentación en el 
Templo -cuarenta días después: el 2 de febrero-»2

• El Nacimiento, la Adoración de los 
Pastores y la Adoración de los Reyes, los temas fundamentales del ciclo de la Navidad, 
constituyen una referencia básica dentro de los programas y repertorios de la iconografia 
cristiana de todos los tiempos. Esa consideración ha determinado una continua y constante 
actuación e intervención sobre ellos de acuerdo a las circunstancias y las ideologías de cada 
época, a partir de las cuales han ido desapareciendo algunos elementos, incorporándose 
otros y modificándose muchos. No obstante, en esa particular definición iconográfica, 
existen una serie de asuntos o soluciones dotados de un carácter más inmovilista, perma-
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