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Presentación

La obra que el lector tiene entre sus manos es un 
compendio extraordinario de arte y espiritualidad. 
No podía ser de otro modo, saliendo de la pluma de 
uno de los mayores expertos en arte religioso (y más 
específicamente, en arte religioso español) que hay 
actualmente en Polonia. En este libro, Andrés (en 
polaco: Andrzej) Witko ha realizado un enorme es-
fuerzo de síntesis para divulgar sus monumentales 
conocimientos sobre la materia entre el público no 
especializado. Para ello, ha elegido la lengua espa-
ñola que – como él mismo confiesa en el prólogo – 
es una de sus lenguas preferidas, y una de las más 
vinculadas a su objeto de estudio. Acredito que la 
habla y escribe de maravilla, y lo digo no sin cier-
ta envidia, pues ya me gustaría a mí poder hacer 
lo mismo con el idioma nativo del autor. Es natu-
ral, siendo, como es, un erudito del barroco espa-
ñol y un enamorado de España, que visita con fre-
cuencia, en la que se le aprecia y en la que siempre 
se le recibe calurosamente.
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Recorriendo las páginas de este libro, el especia-
lista, el historiador, el artista, o el simple aficionado 
a las cosas bellas (como quien suscribe) realizará un 
viaje interesantísimo, histórico e iconográfico, por 
varios siglos de fe y cultura. Acompañará a los trini-
tarios en sus periplos azarosos por los puertos berbe-
riscos, visitará a Cervantes en su cautiverio de Argel, 
paseará por las grandes pinacotecas europeas (del 
Museo del Prado al Louvre, de Viena a Florencia) 
y recorrerá algunas de las iglesias más bellas y signi-
ficativas de la arquitectura italiana, española y fran-
cesa. Juan Carreño de Miranda, El Greco, Vicente 
Carducho, Corrado Giaquinto, y un largo etcéte-
ra de nombres ilustres pueblan estas páginas, en las 
que el autor ha sabido resumir de una manera siste-
mática y eficaz todos los motivos artísticos relacio-
nados con la redención de los cautivos, y en todos 
los soportes posibles (arquitectura, pintura, graba-
do, imaginería, etc.).

El autor ha logrado entusiasmarse (y entusias-
marnos) con un hilo conductor transversal (la libe-
ración de prisioneros por los religiosos trinitarios) 
que conecta, a  lo largo de ochocientos años, las 
dos orillas del Mediterráneo. En esos viajes de ida 
y vuelta, repletos de episodios heroicos, novelescos 
y llenos de peligros, recuperamos una parte de la his-
toria colectiva que muchos quizás habían olvidado, 
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pero que late aún en la piedra de nuestras ciuda-
des, en los pasos de Semana Santa y en la prosa de 
Cervantes. Y, con el hermoso libro del padre Witko 
entre las manos, entendemos mejor la historia de 
Manco de Lepanto, que quiso reposar para siem-
pre en la iglesia madrileña de quienes pagaron su 
rescate, rodeado de sus santos, sus símbolos y sus 
recuerdos.

Es un honor para mí que el padre Witko me 
haya pedido prologar un libro tan significativo. Lo 
es, en primer lugar, porque conozco su importan-
te trabajo como estudioso del arte español en la 
Edad Moderna, y la labor que ha realizado dando 
a conocer nuestro patrimonio pictórico en Polonia 
(muy especialmente, la obra de El Greco). En se-
gundo lugar, porque es un gran amigo y colabora-
dor de la casa (la casa en la que trabajo, y que tam-
bién es la suya). Y, por último, porque estoy seguro 
de que esta obra va a convertirse en una referen-
cia para el público hispanohablante interesado en 
el arte y en la historia. Le deseo todo el éxito, tanto 
al libro como a su autor. Y espero que, gracias a él, 
sean muchos los que se apasionen con las peripe-
cias de los verdaderos protagonistas anónimos de 
esta obra, “Porque a toda esta misericordia y libe-
ralidad se estiende la caridad destos padres, que 
dan su libertad por la ajena, y se quedan cautivos 



por rescatar los cautivos”. Si lo dice Cervantes, sin 
duda será cierto.

Santiago Sierra González del Castillo
Consejero Cultural de la Embajada de España 

en Varsovia
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Del Autor

Durante el último decenio del siglo pasado he lle-
vado a cabo intensas investigaciones sobre el arte de 
la Orden de la Santísima Trinidad en todo el mundo 
cristiano. Publicada en el año 2002 por la Academia 
Polaca de Ciencias de Varsovia, tengo una obra ex-
celente sobre el arte al servicio de la Orden de la 
Santísima Trinidad en los siglos XVII y XVIII1, la 
cual aunque está escrita en polaco, fue muy bien re-
cibida entre los investigadores. Desgraciadamente, 
a pesar del rico material ilustrativo y copiosos re-
súmenes en inglés, español e italiano, este trabajo 
es accesible solo para un limitado número de lecto-
res. Por eso, siguiendo el ruego insistente del gene-
ral de la Orden de la Santísima Trinidad de aquel 
tiempo – P. José Hernández Sánchez, decidí facili-
tar el uso de esta obra a un mayor número de lecto-
res. La elección del español está justificada, no solo 

 1 A. Witko, Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedem
nastym i osiemnastym stuleciu, Warszawa 2002.
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por su posición privilegiada en la Orden Trinitaria, 
sino también, y ante todo, por la herencia artística 
de la Orden, que está representada de una manera 
más amplia en los territorios de habla hispana. Por 
otro lado, el español es también una de las lenguas 
preferidas por el autor y la elaboración de la obra 
ha sido muy agradable. Para hacer más atractivo el 
material presentado, he decidido ampliar el campo 
de los análisis, no reservándolo solo a los siglos XVII 
y XVIII, como en el caso de la publicación en po-
laco, sino abarcando también los siglos XIX y XX. 
Ciertamente, la preparación y la publicación de una 
obra tan extensa, corregida y aumentada, exigiría 
muchos meses de elaboración. Por eso, nos hemos 
decantado por presentar los temas de la iconogra-
fía trinitaria en libros de un tamaño reducido, en 
una serie que lleva por título: Sobre la Iconografía 
de la Orden de la Santísima Trinidad en los Siglos 
XVII–XX. Los dos primeros fueron publicados en 
el año 2003 y están dedicados a los santos trinita-
rios – Simón de Rojas y Miguel de los Santos. Un 
año después apareció otro libro, dedicado a Jesús 
Nazareno Rescatado.

En la primavera de 2016 he impartido algunas 
conferencias en el marco del año dedicado a Cer-
van tes, sobre el tema del rescate del cautiverio mu-
sulmán de este excelente escritor por los trinitarios 
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en el año 1580, y también he presentado la icono-
grafía relacionada con la liberación de los cauti-
vos cristianos de las manos de los paganos por la 
Orden de la Santísima Trinidad. Este tema despertó 
un vivo interés especialmente en la Academia Real 
de Bellas Artes de San Telmo en Málaga, así como 
en la Universidad de Sevilla. Se me ha pedido que 
preparara una nueva publicación presentando esta 
cuestión, lo cual me motivó a ocuparme de nuevo 
del tema de las redenciones realizadas por los trini-
tarios y a preparar un nuevo tomo de la serie Sobre 
la Iconografía de la Orden de la Santísima Trinidad 
en los Siglos XVII–XX, dedicado a la obra de la re-
dención de la Orden.

La publicación de este trabajo constituye una oca-
sión para mencionar a las personas que han contri-
buido en su creación. Quisiera expresar mi especial 
agradecimiento al Sr. Don Santiago Sierra Gon-
zález del Castillo, Consejero Cultural de la Em-
bajada de España en Varsovia, quien ha ofrecido 
unas hermosas palabras de presentación para este 
libro. Una gratitud especial va dirigida a los inves-
tigadores eminentes que han ofrecido su tiempo 
y muchos buenos consejos, ayudándome a resolver 
diversas dificultades, especialmente al Prof. Dr. Ál-
varo Recio Mir y al Prof. Dr. José Roda Peña de la 
Universidad de Sevilla, a la Profa. Ro sa rio Ca ma cho 



Martínez de la Universidad de Má la ga, al P. Dr. Juan 
Pujana O.SS.T. del Secre ta riado Tri ni tario en Sala-
man ca, al Prof.  Dr.  Ju liusz A.  Chroś cicki y  al 
Prof. Dr. Ry szard Szmyd ki de la Uni ver sidad Pon-
ti fi cia de Juan Pab lo II de Cra covia. Quisiera tam-
bién dar gracias a la Orden de la San tísima Tri ni dad, 
por medio del Vicario general – P. Dr. Pedro Aliaga 
Asensio O.SS.T. y del Ministro Provincial – P. Da-
niel Gar cía Camino O.SS.T. Además, quiero agra-
decer a Don Ramón Lodeiro Vales, al Dr. Miguel 
Luis Po veda Balbuena, a la Dra. Da nu ta Kucała 
y a la M. María Elena Castanera Ma za río por su in-
apreciable ayuda en la preparación del texto en la 
lengua de Cervantes.
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Obra de la redención

Los Trinitarios, la Orden de la Santísima Trinidad 
de los cautivos, tuvieron como fin principal de su 
actividad la obra de la redención, es decir, la libe-
ración o el rescate de los cristianos que sufrían el 
yugo de la cautividad2.

El período de un especial florecimiento en la acti-
vidad de la redención de los trinitarios fueron los si-
glos XIII y XIV3. Disfrutando del apoyo vital de los 

 2 Sobre el tema del significado de la redención véase: Gracian 
de la Madre de Dios, Tractado de la redención de cautivos, Roma 
1597, passim; D. Busnot, La tradition de l’Eglise dans le soulage
ment ou le rachat des esclaves, Rouen 1731, passim (traducción al 
español: D. Busnot, Tradición de la Iglesia acerca de la redención 
de los cautivos, Madrid 1749); Calixte de la Providence, Corsaires 
et Redempteurs, Lille 1884, passim; M. Rodríguez, Redención de 
cautivos. Aspectos generales, [en:] Diccionario de historia eclesiasti
ca de España, Suplemento I, dir. Q. Aldea Vaquero, Madrid 1987, 
p. 625–628; G. Cipollone, Cristianità – Islam. Cattività e libera
zione in nome di Dio, Roma 1992, p. 325–447.
 3 J. W. Brodman, The Trinitarian and Mercedarian Orders. 
A Study of Religious Redemptionism in the Thirteenth Century, Virgi-
nia 1974, passim; J. J. Gross, The Trinitarian Order’s Apostolate of the 
Ransom of Christian Captives and Works of Mercy During the First 
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sucesivos papas, obispos, reyes, príncipes y otros so-
beranos, recibidos por los fieles con entusiasmo, en-
contrando ayuda en numerosas cofradías y grupos 
de hermanas, desempeñaron su vocación con mag-
nificiencia y eficacia. Muchos generales, siguiendo 
el ejemplo de San Juan de Mata, dirigían personal-
mente la obra de la redención. Lamentablemente, 
no disponemos de una información completa en 
las fuentes sobre este tema4.

Sin contar las redenciones realizadas por los ge-
nerales, encontramos alusión a una docena de re-
denciones francesas, realizadas hasta el año 1540. 
La mayor parte se efectuaron en el año 1491 cuando 
fueron liberados 204 cautivos, y también en 1505 
cuando fueron redimidos 392. En la segunda mitad 
del siglo XVI no se realizó ni una sola redención, 

Centuries of its History, [en:] Captivis libertas, dir. I. Vizcargüénaga 
Arriortúa, t. 1, Rocca di Papa 1982, p. 51–82.
 4 S. Calvo, Resumen de las prerrogativas del Orden de la SS. Tri
ni dad, Redención de Cautivos, t.  1, Pamplona 1791, p. 481–499; 
A. Romano di S. Teresa, Nel solco. Appunti storici sulle missioni 
 trinitarie, Roma 1930, passim; B. Porres, Redención de cautivos. Tri
ni tarios, [en:] Diccionario de historia eclesiastica de España, op. cit., 
p. 628–632. Últimamente se han publicado tres tomos dedicados 
a la obra redentora de los trinitarios, fruto de un trabajo de mu-
chos años llevado a cabo por uno de los historiadores trinitarios: 
B. Porres Alonso, Libertad a los cautivos. Actividad redentora de la 
Orden Trinitaria, t. 1–3, Córdoba–Salamanca 1997–1998, passim 
(con literatura completa sobre esta materia).
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si bien en los dos siguientes siglos su número llegó 
a 52. En 47 de ellas fueron redimidos 2323 cauti-
vos; la cifra de las cinco restantes lamentablemente 
no la conocemos. Aparte de dos redenciones que 
se realizaron en Hungría y en Constantinopla, el 
principal núcleo de la actividad de los franceses fue 
sobre todo el Norte de África5.

En Portugal, de 1461 a 1558 no se hizo ni una 
sola redención trinitaria, debido a la oposición del 
rey Alfonso V. Entre los años 1558–1778 los por-
tugueses llevaron a cabo 38 redenciones generales, 
liberando a 7126 cautivos, a los que hay que sumar 
todavía 1950 redimidos más durante las seis reden-
ciones particulares de los años 1566–1603. Los his-
toriadores de la Orden ofrecen sin embargo una ci-
fra mínima de 50 redenciones portuguesas y por lo 
menos 11200 cautivos redimidos6.

En el siglo XV los españoles efectuaron una serie 
de redenciones durante los años 1450, 1454, 1456 
(unas cuantas), 1462, 1467, 1480. Aunque en el si-
glo XVI realizaron algunas más, hubo una mayor in-
tensidad tras 1580, cuando la provincia de Castilla 

 5 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 187–274; G. Weiss, Captives and Corsairs: France and Slavery 
in the Early Modern Mediterranean, Stanford 2011, passim.
 6 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 425–474.
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junto con la de Andalucía realizaron redenciones cada 
tres o cuatro años. Como efecto del monopolio de los 
mercedarios, los trinitarios de la provincia aragone-
sa no pudieron realizar redenciones, sin embargo se 
apresuraron a ayudar a sus hermanos de otras provin-
cias. Entre los años 1580 y 1769 los trinitarios espa-
ñoles redimieron a cerca de 7000 cautivos, a los que 
hay que sumar otros tantos a quienes se les concedió 
la libertad en anteriores redenciones. Solo en el año 
1535 Antonio de la Paz liberó en Túnez a 5000 prisio-
neros. Así pues, los trinitarios españoles redimieron 
durante tres siglos como mínimo a 16332 prisione-
ros, a los que hay que añadir todavía una cifra desco-
nocida de liberados por los trinitarios que adminis-
traban los hospitales en Argel y en Túnez7.

Las casas conventuales fundadas en África posibi-
litaban a los trinitarios un contacto cercano y direc-
to con los cristianos que habían sido hechos cautivos 
en el mar por parte de los árabes. Ello les permitía 
preparar y coordinar redenciones y eran centros de 
información permanente para los gobiernos euro-
peos, interesados en el rescate de personas concre-
tas. La actividad hospitalaria realizada por ellos tenía 
una dimensión ecuménica, ya que la atención que 

 7 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 277–422.
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los religiosos ofrecían no hacía acepción de enfermos 
en consideración de su fe. Los hospitales también 
eran centros de actividad misionera, focos de apos-
tolado entre los musulmanes a través del ejemplo 
de vida, de pobreza y de la atención a los enfermos8.

La presencia permanente de los trinitarios en 
Argel se remonta al año 1595, cuando crearon allí 
la Hermandad de la Santísima Trinidad y alquila-
ron dos casas. Del año 1612 data el hospital tri-
nitario en el que trabajaron y en sus proximida-
des murieron los mártires Juan del Águila, Juan de 
Palacios y Bernardo de Monroy. En 1662 Pedro de 
la Concepción Garrido renovó cinco pequeños hos-
pitales en los que trabajaban 3 o 4 trinitarios para 
cuidar a 80 enfermos, además de un cirujano y un 
farmacéutico. A pesar de que el 19 de agosto de 1667 
Pedro fue quemado vivo debido a su intervención 
pública contra Mahoma, el centro en Argel sobrevi-
viría hasta comienzos del siglo XIX. Hasta ese mo-
mento había existido también en Túnez el hospital 
de San Juan de Mata fundado en 17209.

 8 Véase: F. Ximenez, Colonia trinitaria de Túnez [1740], Tetuán 
1934, passim; B. Porres, Los Hospitales Cristianos de Argel y Túnez 
desde 1759 hasta su fin, “Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis” 
7 (1965–1970), p. 677–731; E. G. Friedman, Spanish Captives in 
North Africa in the Early Modern Age, Wisconsin 1983, p. 91–102.
 9 B. Porres Alonso, Actividad redentora de los trinitarios en los 
siglos XVII y XVIII, [en:] Captivis libertas, op. cit., p. 142–144.
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Con respecto a las redenciones realizadas en Mar-
ruecos fue especialmente importante la misión en 
Ceuta10. El hospital junto y el colegio fueron fun-
dados en 1568 por los trinitarios portugueses, quie-
nes en 1640 lo pasaron a manos de los españoles 
debido a los cambios políticos. Cuarenta años más 
tarde se harían cargo de él los trinitarios descalzos, 
manteniéndolo en su posesión hasta el momen-
to de la supresión de la Orden en 1835. Hospitales 
parecidos funcionaban también en otras ciudades 
de Marruecos, como en Tánger, fundado en 1568 
por los portugueses, y en Tetuán y Fez, fundados 
en 1677 por los trinitarios descalzos de España11.

Hoy nos resulta difícil determinar el número 
exacto de cautivos redimidos por los trinitarios. No 
conocemos cuántos han sido los liberados durante 
las redenciones particulares y las que organizaron la 
provincia inglesa y la escocesa; asimismo tampoco 
conocemos los detalles concernientes a la actuación 
de las cofradías que realizaban redenciones bajo la 
dirección de los trinitarios. Resumiendo, acerca de 
la actividad redentora de los trinitarios calzados es-
pañoles, portugueses, franceses e italianos, algunos 

 10 I. M. Ribeiro Mendes, Uma via de resgate dos cativos cristãos 
em Marrocos: Ceuta, [en:] Ceuta Hispano Portugesa, ed. A. Baeza 
Herrazti, Ceuta 1993, p. 275–288.
 11 A. Romano di S. Teresa, Nel solco…, op. cit., p. 84–119.
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proporcionan la cifra de 46 000 cautivos redimi-
dos, mientras que otros la elevan a 75 000, o inclu-
so hasta 90 00012.

Los trinitarios descalzos españoles, después de 
haber ganado dos disputas con los trinitarios calza-
dos y con los mercedarios, llevaron a cabo su prime-
ra redención en el año 162513. Después de 15 años 
volvieron a surgir disputas con estas órdenes, lo que 
por cierto tiempo frenó su actividad redentora, sin 
embargo hasta el ocaso del siglo XVIII realizaron 
24 redenciones devolviendo la libertad a 4893 pri-
sioneros14.

Los trinitarios polacos entre 1688 y 1770 efectua-
ron 18 redenciones liberando a más de 500 cautivos 
y gastando para este fin 573 427 eslotis polacos15, 
mientras que la provincia austriaca en este mismo pe-

 12 B. Porres Alonso, Libertad a los cautivos…, t. 1, op. cit., p. 24.
 13 B.  Porres Alonso, Los dos primeros pleitos sobre redención 
de cautivos de los trinitarios descalzos (1619–1625), “Acta Ordinis 
Sanctissimae Trinitatis” 7 (1965–1970), p. 849–884.
 14 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 483–537.
 15 Trynitarze w Polsce i  kościół św. Trójcy na Kazimierzu przy 
Krakowie, “Przyjaciel Domowy” 11 (1861) nr 20, p. 316; Redenciones 
generales de cautivos realizadas por los PP. Trinitarios Descalzos de 
la Congregación de España en la provincia de S. Joaquin (Polonia), 
“Revista Trinitaria” 3 (1897) núm. 9, p. 245–251, núm. 12, p. 356–
361; B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 583–595.



ríodo realizó 31 redenciones, rescatando a 3923 per-
sonas16. El resultado de la actividad de los trinitarios 
italianos nos es conocido tan solo de forma parcial17. 
En los años 1706–1793 llevaron a cabo 27 reden-
ciones liberando al menos a 607 prisioneros. Sin 
embargo no fueron redenciones generales, como 
en otras provincias, sino realizadas por conventos 
particulares, inspiradas por comerciantes o trini-
tarios alojados en África. Podemos pues constatar 
que los trinitarios descalzos realizaron por lo menos 
103 redenciones, redimiendo a unas 14 000 perso-
nas. El número general de los cristianos liberados 
por los trinitarios oscila entre 60 000 y 100 00018.

 16 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 597–617.
 17 Véase: S. Bono, I corsari barbareschi, Torino 1964, p. 310–319; 
B. Porres Alonso, Libertad a los cautivos…, t. 1, op. cit., p. 541–580.
 18 Las redenciones realizadas por la Orden Trinitaria, “El Santo 
Trisagio” 7 (1919) núm. 69, p. 91–93. Hay que añadir que no pocas 
veces los trinitarios ellos mismos se intercambiaban por otros cau-
tivos para devolverles la libertad. A veces también sellaban la fideli-
dad a la misión de su Orden con la propia vida, como en el caso de 
los mártires de Argel o el de Juan de Jesús María, trinitario descal-
zo muerto en Argel en 1672, véase: Josephus a S. Maria, Captivus 
Redemptor, hoc est vita et res gestae v. p. fr. Joannis a  Jesu Maria 
Ordinis Excalceatorum SS. Trinitatis de Redemptione Captivorum, 
qui post innumeras in eliberandis captivis aerumnas exantlatas sanc
tissimam vitam suam 24 Junii anno 1672 pretiosa morte Algerii in 
captivitate conclusit, [s. l.] 1736, passim; B. Porres Alonso, Libertad 
a los cautivos…, t. 1, op. cit., p. 311–320.
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La iconografía concerniente a la redención de cau-
tivos es muy variada y extraordinariamente rica. La 
representación principal de esta categoría es el Ángel 
de la redención con dos cautivos que se convirtió en 
el escudo de la Orden. Aparte de numerosas reali-
zaciones independientes no pocas veces acompaña 
a escenas mayores en las cuales aparece junto con la 
Santísima Trinidad o con los Fundadores de la Orden.

El arte trinitario, con una gran perspicacia y es-
crupulosidad, ilustró las respectivas etapas de las re-
denciones llevadas a cabo, iniciadas por San Juan de 
Mata. Son muchas las imágenes que precisamente 
hacen alusión a esta actividad emprendida por el 
Fundador. Aparecen también representadas las re-
denciones realizadas en aquel entonces que pueden 
tener un valor documental. En la iconografía de la 
redención se encuentran representaciones que mues-
tran la captura de los cristianos por los musulmanes, 
el mercado de esclavos y su dramática situación en 
el cautiverio. Las imágenes que muestran a los tri-
nitarios propagando la necesidad del rescate de los 
cautivos o durante los preparativos para la redención 
son más raras. Los temas más populares en la icono-
grafía de la redención son las negociaciones de los 



trinitarios con los musulmanes y el pago del dine-
ro por la redención de los cautivos. Especialmente 
interesantes son las escenas del momento en que 
los cristianos dejan el cautiverio pagano y regresan 
a Europa, para lo cual más de una vez les acompa-
ñó la ayuda sobrenatural. Son también conocidas las 
ilustraciones de las solemnes procesiones que reali-
zaban los trinitarios con los cautivos redimidos tras 
su regreso a Europa. Además gozaron de una espe-
cial popularidad las escenas que ilustraban la protec-
ción de la Madre de Dios del Remedio sobre la obra 
de la redención de los cautivos cristianos. En cam-
bio, los descalzos preferían ilustrar la historia de la 
figura milagrosa de Jesús Nazareno y de su rescate.

Junto a las escenas que nos muestran la actua-
ción redentora de la Orden, han surgido algunas 
obras relacionadas de un modo simbólico con su 
actividad. Una de las realizaciones más interesan-
tes de este tipo es el fresco del templo romano de 
la SS. Trinitá degli Spagnoli, pintado por Gregorio 
Guglielmi, que representa a la Fe recibiendo el ho-
nor de la Redención que está personificada, a cuyo 
servicio están la Fortaleza y la Riqueza. Otras repre-
sentaciones excepcionales las podemos encontrar en 
la policromía cracoviana de Josef Piltz que muestra 
de un modo simbólico las virtudes que deberían ca-
racterizar a los redentores trinitarios.
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1. Ángel de la redención

La representación del Ángel de la redención, ves-
tido con el hábito trinitario, con la cruz azul y roja, 
mostrada conjuntamente con dos cautivos, uno de 
raza negra y el otro de raza blanca, se encuentra 
entre las más populares en la iconografía trinita-
ria. La génesis de esta representación tiene cone-
xión con la primera misa de Juan de Mata cuando 
en su visión sobrenatural vio a Jesús en su majes-
tad con dos cautivos. Esta visión se convirtió para él 
en el impulso para fundar la Orden de la Santísima 
Trinidad. El Fundador mandó plasmar la escena de 
esta visión en el famoso mosaico que se encuentra 
en San Tommaso in Formis en Roma (il. 1). El mo-
tivo de la popularidad del Ángel de la redención re-
sidió en un error hagiográfico, aceptado en lo suce-
sivo por el arte. Dicho error consistía en mostrar al 
Ángel con dos cautivos, apareciéndosele a San Juan 
de Mata durante su primera misa, cuando en rea-
lidad a quien había visto era al mismo Cristo. En 
realidad el Ángel de la redención se le apareció al 
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Papa Inocencio III durante una misa celebrada en 
la Basílica de Letrán. Fue en el siglo XV, cuando 
por razones desconocidas, el contenido de ambas 
apariciones se mezcló y consecuentemente se em-
pezó a representar al Ángel con dos cautivos apare-
ciéndosele a San Juan de Mata durante su primera 
misa19. La popularidad de esta representación fue 
tan grande que se convirtió rápidamente en el escu-
do de la Orden, que se expuso en las fachadas de los 
templos, en los coronamientos de los altares prin-
cipales y en otros lugares privilegiados.

 19 G. Cipollone, Il mosaico de S. Tommaso in Formis a Roma 
(ca. 1210) contributo di iconografia e iconologia, Roma 1984, p. 35.

1. Jacopo y Cosma Cosmati, Cristo con dos cautivos, mosaico, hacia 1210, 
Roma, iglesia de San Tommaso in Formis
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Excepcional en la iconografía trinitaria, confor-
me al relato de la fuente, es la representación de 
Jesús con dos prisioneros, basada en la escena 
de San Tom maso in Formis, que se guardó en la 
fachada de Francesco Borromini del convento ro-
mano de San Carlino de los años 1662–1664. A la 
entrada del convento se encuentra un medallón en 
forma de mosaico hecho por Fabio Cristofari en 
los años  1663–1664 (il. 2), presentando a Cristo 
con una túnica roja y un manto azul, sentado en 
un rico trono y puesto en un pedestal de mármol. 
A la derecha de Jesús hay un cautivo semidesnudo 
de raza blanca detrás del cual se puede ver la cruz 
azul y roja, mientras que a la izquierda vemos un 
cautivo de piel negra20.

La figura del Ángel de la redención junto con 
los dos cautivos se tomó como escudo de la Orden, 
con una especial preeminencia en las fachadas de 
los templos trinitarios de todas las ramas, como lo 
testimonian hasta el día de hoy las iglesias trinita-
rias en Viena, Hervás o Vilna21, por poner solo al-

 20 F. Lombardi, Roma. Chiese, conventi, chiostri. Progetto per un 
inventario. 313–1925, Roma 1993, p. 56.
 21 Roma, Archivo de los trinitarios, San Carlino, manuscrito 
14/14, c. 55v; J. Ramón Mélida, Catálogo monumental de España. 
Provincia de Cáceres, t. 2, Madrid 1924, p. 232–233; V. Ginarte 
González, Hervás. Su historia, su tierra, su gente, Hervás 1991, 
p. 132–133; P. J. Jamski, Dekoracja rzeźbiarska kościoła trynitarzy 



2. Fabio Cristofari, Cristo con dos cautivos, mosaico, 1663–1664, Roma, 
convento de San Carlino
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gunos ejemplos. Entre las representaciones más in-
teresantes de este tipo encontramos dos en Córdoba 
y otra en Roma. La primera de ellas se encuentra 
en la fachada de la iglesia de los descalzos en Cór-
doba, proyectada por Sebastián Vidal y de una de-
sarrollada composición, procedente de mediados 
del siglo XVII, en la que podemos ver represen-
tada a la Santísima Trinidad con el grupo del Ángel 
de la redención22. En esta misma ciudad, en la en-
trada principal de la iglesia de los trinitarios cal-
zados, se conservó una exquisita composición del 
año 1703, que nos recuerda a un retablo corona-
do con la cruz trinitaria, probablemente obra de 
Francisco Hurtado Izquierdo23. Una representa-
ción artística de una clase excepcional del Ángel de 
la redención con dos cautivos es la que adornó tam-
bién la fachada en la entrada principal de la iglesia 
SS. Trinitá degli Spagnoli en Roma (il. 3), donde se 

na Antokolu w Wilnie, [en:] Sztuka Kresów Wschodnich. Materiały 
sesji naukowej, Kraków, październik 1996, red. J. K. Ostrowski, t. 3, 
Kraków 1998, p. 244–245.
 22 AA.VV., Córdoba capital, t. 2, Córdoba 1994, p. 255–256; 
B. Porres Alonso, Nuestra Señora de Gracia. Un convento cordobés 
del XVII, Córdoba 1998, p. 87–88.
 23 M. A. Orti Belmonte, Córdoba monumental, artística e histó
rica, t. 2, Córdoba 1968, p. 45 pone como fecha de esta realización 
el año 1710; M. T. Dabrio González, M. A. Raya Raya, Antiguo 
convento de la Trinidad, [en:] AA.VV., Córdoba capital, op. cit., 
p. 300.
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encuentra un grupo escultórico realizado en 1746 
por Pietro Pacilli24.

Lamentablemente, dos representaciones icono-
gráficas del siglo XVII que no se han conservado 
son la que estaba en la iglesia de los trinitarios des-
calzos en Barcelona25 y la que estaba en la de los 
trinitarios descalzos franceses en San Dionisio alle 
Quattro Fontane en Roma, de finales del siglo XVII, 
de Giovanni Antonio Macci26, afortunadamente 
plasmada en una fotografía anterior a la Segunda 
Guerra Mundial. No se ha conservado tampoco 
hasta nuestros días una interesante composición 
que representa al Ángel de la redención, sostenien-
do por una cadena a dos cautivos, visibles en el 

 24 C. Blanco, La SS.ma Trinità dei Domenicani Spagnoli, Roma 
[s.a.], p. 23; E. Mâle, L’art religieux après le Concile de Trente, 
Paris 1932, p. 495; D. Colonna, Santissima Trinità degli Spagnoli, 
“Roma Sacra” 1 (1995) núm. 1, p. 60; F. Villarroel, El convento de 
la SS. Trinidad en Via dei Condotti, Roma. Período trinitario (1731–
1895), “Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria” 
7 (1998), p. 281.
 25 C. Barraquer y Roviralta, Las casas de religiosos en Cataluña 
durante el primer tercio del siglo XIX, t. 2, Barcelona 1906, p. 551; 
J. Gudiol i Cunill, E. Junyent i Subirà, M. S. Salarich i Torrents, 
Sant Miquel dels Sants i la ciutat de Vic, Vic 1992, p. 47.
 26 A. Nibby, Roma nell’anno MDCCCXXXVIII. Parte prima 
moderna, Roma 1839, p. 208; D. Angeli, Le chiese di Roma, Roma 
[1904], p. 123–124; J. M. Vidal, Saint Denis aux Quatre Fontaines 
a Rome, Rome–Paris 1934, p. 86; F. Lombardi, Roma. Le chiese 
scomparse. La memoria storica della città, Roma 1996, p. 58.



3. Pietro Pacilli, Ángel redentor con dos cautivos, escultura, 1746, Roma, 
iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli
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coronamiento de la fachada del templo trinitario en 
Kamieniec Podolski, erigido en los años 1750–1765, 
según un proyecto que no pocas veces se asoció sin 
base suficiente a Jan de Witte27. El estado actual 
de su conservación difiere diametralmente a cómo 
era en un principio, lo que se puede apreciar toda-
vía en un grabado de madera de G. Röber, hecho 
según un dibujo de Franciszek Kostrzewski, basado 
a su vez en una fotografía de Józef Kordysz, y pu-
blicado en las columnas de “Tygodnik Ilustrowany” 
en el año 186128.

Una de las más hermosas representaciones inde-
pendientes del Ángel de la redención con dos cau-
tivos es la obra de Giovanni Battista Baratta de los 
años 1711–1713, de la iglesia de San Ferdinando en 
Livorno (il. 4), que constituye la única realización 
independiente del altar mayor en toda la icono-
grafía de la Orden29. Esta composición escultórica 
de mármol representa a dos cautivos, uno de raza 

 27 Z. Bania, M. Wiraszka, Kamieniec Podolski miasto – legenda. 
Zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawniejszych 
do współczesności, Warszawa 2001, p. 111–113; véase: Z. Hornung, 
Jan de Witte architekt kościoła dominikanów we Lwowie, Warszawa 
1995, p. 50.
 28 A. Rudniewska, Świątynie polskie w drzeworytach tygodników 
warszawskich XIX wieku, Warszawa 1993, p. 28.
 29 Livorno, Archivo de los trinitarios, Libro degli atti capitola
ri, p. 154–225.



4. Giovanni Battista Baratta, Ángel redentor con dos cautivos, escul tura, 
1711–1713, Livorno, iglesia de S. Ferdinando
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blanca y otro de raza negra, apareciéndoseles en una 
nube un ángel vestido con el hábito trinitario, que 
sostiene en una mano la cadena de uno de ellos, 
y con la otra mano señala hacia arriba como si los 
animara a confiar en la Divina Providencia. El cau-
tivo de raza negra con las manos juntas en gesto de 
oración mira al ángel con esperanza30.

Entre las obras escultóricas, hay algunas más que 
son dignas de mención. La primera, de la segun-
da mitad del siglo XVII, son las puertas del sagra-
rio de San Carlino en Roma (il. 5), mostrando al 
grupo del Ángel de la redención con la Santísima 
Trinidad en el trono en un segundo plano31. La se-
gunda de mediados del siglo XVIII, del templo ro-
mano SS. Trinitá degli Spagnoli, es la representación 

 30 G.  Piombanti, Guida storica ed artistica della città e  dei 
dintorni di Livorno, Livorno 1903, p. 202; P. Vigo, La chiesa di 
S. Ferdinando dei PP. Trinitarii in Livorno e  lo scultore Giovanni 
Baratta, Livorno 1908, p. 47–49; G. Mazzanti, Opere d’arte in 
Livorno. La chiesa di S. Ferdinando Re, [en:] Liburni Civitas, Livorno 
1937, p. 209–211; M. Barbano, La chiesa di S. Ferdinando nel
la Venezia Nuova di Livorno, Grotte di Castro 1980, p. 38–40; 
C. Adorni, La chiesa di San Ferdinando Re, “Rivista di Livorno” 
5 (1990) núm. 1–2 (Venezia. Storia di un quartiere), p. 47.
 31 C. Galassi Paluzzi, Di alcune opere d’arte nella chiesa di S. Car
lino alle Quattro Fontane, “Roma” 4 (1926) fasc. 3, p. 121–122 aso-
cia el proyecto del sagrario con la persona de Francesco Borromini; 
C. Pericoli Ridolfini, Roma. San Carlino alle 4 Fontane, Bologna 
[s.a.], p.  19; S. Lombardi, San Carlo alle Quattro Fontane (San 
Carlino), “Roma Sacra” 5 ( 1999) núm. 16, p. 55.
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con estuco de dos ángeles que sostienen en sus ma-
nos un escudo, en cuya cima hay una corona con 
una representación del Ángel de la redención suje-
tando por las cadenas a dos cautivos.

Otras dos realizaciones interesantes dedicadas al 
Ángel de la redención las encontramos en la Iglesia 
de la Madre de Dios en Ruiselede. Del año 1735 
procede un interesante tablero de la Hermandad, 
hecho en madera de roble por Livinus van Helder-

5. Ángel redentor con dos cautivos, bajorrelieve, 
2. mitad del s. XVII, Roma, iglesia de San Carlino
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bergh (il. 6), que muestra al grupo del Ángel de la 
redención sobre el cual resplandece el símbolo de 
la Santísima Trinidad en gloria. Veinte años más 
tarde surgió el impresionante altar lateral de los 
años 1753–1755, elaborado en madera por el escul-
tor Cornelis van Dael (il. 7), exponiendo al Ángel 
de la redención con la cruz trinitaria y dos cauti-
vos sujetados con cadenas. El mensajero celestial 
con su dedo señala a la Santísima Trinidad en su 
trono en majestad.

El grupo del Ángel de la redención aparece tam-
bién en la pintura. Uno de los ejemplos más antiguos 
de esta presencia es la extraordinaria representación 

6. Livinus van Helderbergh, Ángel redentor con dos cautivos, bajorre-
lieve, 1735, Ruiselede, iglesia de Nuestra Señora
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de la imagen procesional del año 1620 de La Lande-
-Patry, donde en el contexto de muchos hilos ico-
nográficos se expuso la representación del Ángel de 
la redención con dos cautivos, rodeada de un rosa-
rio esquemático. En la parte superior se encuentra la 
Trinidad en su trono, Dios Padre con la tiara en la ca-
beza junto a Jesús sentado a su derecha, sosteniendo 

7. Cornelis van Dael, Ángel redentor con dos cautivos, escul-
tura, 1753–1755, Ruiselede, iglesia de Nuestra Señora
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en sus manos la cruz y bendiciendo la obra de la re-
dención, cuyo signo visible es el abrazo por parte 
del Espíritu Santo que está descendiendo. En esa 
escena están presentes los Fundadores de la Orden.

Por costumbre, en los retablos trinitarios de los 
altares principales la escena más importante fue la 
representación de la Santísima Trinidad, en cambio 
en el coronamiento no pocas veces se ponía al grupo 
del Ángel de la redención. Con mayor frecuencia se 
trataba de realizaciones escultóricas, aunque se han 

8. Ángel redentor con dos cautivos, óleo 
sobre lienzo, s. XVII, Villoruela, iglesia 
de las trinitarias
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conservado algunas imágenes pictóricas, entre las 
que se encuentra un cuadro pintado en lienzo del si-
glo XVII en el templo de las trinitarias en Villoruela 
(il. 8). Extraordinariamente elegante en su forma 
es una pintura del coronamiento del retablo del al-
tar mayor de la iglesia de las trinitarias en El Toboso 
(il. 9), procedente de finales del siglo XVIII32.

 32 P. Peñas Serrano, Aproximación histórico artística al conven
to de la Inmaculada y San José (trinitarias recoletas) de El Toboso, 
Toledo 1998, p. 77, 105.

9. Ángel redentor con dos cautivos, óleo sobre lienzo, finales del s. XVIII, 
El Toboso, iglesia de las trinitarias
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Es muy interesante una pintura de pequeñas di-
mensiones que está a caballo entre el siglo XVII y el 
XVIII, que se conservó en el convento trinitario en 
Antequera. Muestra al Ángel de la redención radian-
te con el hábito de los descalzos acompañado de 
dos cautivos, según el esquema tradicional (il. 10). 
Al principio esta representación se encontraba en 
la caja de la limosna para la redención de los cau-
tivos; aunque esas alcancías estaban muy difundi-
das lamentablemente no se conservaron muchas33.

Las representaciones del grupo del Ángel de la 
redención, a menudo pequeñas, adornaban los in-
teriores de los conventos trinitarios. En la sacristía 
de la fundación de Viena este tema aparece dos ve-
ces en las obras de la primera mitad del siglo XVIII, 
a saber, en la pintura de un lienzo colocado en el co-
ronamiento de los muebles y en una escena de poli-
cromía. De mediados del siglo XVIII es una peque-
ña pintura de la escuela de Valencia (il. 11) que se 
encuentra hoy en una colección privada en Murcia, 
representando al Ángel de la redención, vestido con 
una túnica con la cruz de los trinitarios calzados, no 
guardando sin embargo semejanza con el hábito de 
esta rama. A sus pies se arrodillan dos cautivos, con 

 33 A. Curiel, La Trinidad de Antequera, Antequera 1982, p. 170; 
Inventario artístico de Málaga y su provincia, dir. R. Camacho Mar-
tí nez, t. 2, Madrid 1985, p. 128.
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los ojos puestos en él con una gran veneración, uno 
negro y otro de raza blanca. Este último con una 
fisonomía de pícaro, vestido con un extraño man-
to parecido al hábito de la Orden.

Del año 1665 procede un grabado en aguafuerte 
muy original del autor Sébastien Le Clerq (o: Le-
clerc). Esta representación de temática múltiple ex-
pone al Ángel de la redención con dos cautivos, de-
trás de los cuales se puede ver en un segundo plano 

10. Ángel redentor con dos cautivos, óleo sobre 
lienzo, s. XVII/XVIII, Antequera, iglesia de 
los trinitarios
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a la Santísima Trinidad en el trono sobre las nubes, 
confirmando con su autoridad la obra de la reden-
ción. En la parte inferior del grabado se encuentran 
tres escenas esquemáticas: la primera con la repre-
sentación de la Madre de Dios como la patrona de 
la Orden, la segunda mostrando la aprobación de 
los trinitarios por Inocencio III y la tercera con la 
imagen de una redención realizada34.

También es digna de ser mencionada la obra de 
José Rodríguez editada en 1669 en Valencia con oca-
sión de la aprobación del culto de los Fundadores, 
bajo el título Sacro y  solemne novenario, publicas 
y luzidas fiestas, que hizo el Real Convento de N. S. del 
Remedio de la Ciudad de Valencia, a sus dos Gloriosos 
Patriarcas San Juan de Mata y San Felix de Valois, 
Fundadores de la Orden de la SS. Trinidad35. Se inclu-
yeron en ella algunos grabados con la presentación 
de la decoración, exhibidos especialmente para la ce-
lebración correspondiente a la canonización. Una de 
las mejores composiciones fue dedicada precisamen-
te al Ángel de la redención. Su figura majestuosa, 

 34 F. Stroobants, Les ministres généraux de l’Ordre Trinitaire, 
Marseille 1966 [s.p.].
 35 J. Rodríguez, Sacro y solemne novenario, publicas y luzidas fies
tas, que hizo el Real Convento de N. S. del Remedio de la Ciudad de 
Valencia, a sus dos Gloriosos Patriarcas San Juan de Mata y San Felix 
de Valois, Fundadores de la Orden de la SS. Trinidad […], Valencia 
1669 [s.p.].
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junto con los dos cautivos, coronaba también a otra 
estructura en forma de retablo, en la cual se colo-
có un cuadro con la escena de los Fundadores de la 
Orden adorando a la Santísima Trinidad.

El Ángel con el hábito trinitario que se puede ver 
en la imagen tiene sus manos cruzadas sobre las ca-
bezas de dos cautivos encadenados que se arrodillan 
ante él. A su lado, la Santísima Trinidad se halla en 
su trono, que se eleva sobre las nubes por encima de 

11. Ángel redentor con dos cautivos, óleo sobre tabla, 
mitad del s. XVIII, Murcia, colección privada
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ellos, velando la obra de la redención. No pocas ra-
ras veces se utilizaba en los libros litúrgicos y en los 
devocionarios de todas las observancias. Un ejem-
plo de ello puede ser el grabado anónimo en made-
ra con la representación clásica del Ángel, publicado 
por los trinitarios descalzos en el Manuale de’fra
telli dell’Ordine della Santissima Trinità Redenzione 
de’schiavi cristiani36, editado en Roma en 1669. Una 
de las realizaciones más interesantes de este tipo es 
el grabado en cobre del autor Gregorio Fosman 
y Medina, incluido en el libro bajo el título Officia 
propria festivitatum et sanctorum, quae in toto Ordine 
SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum generaliter 
celebrantur37, publicado en Madrid en el año 1717 
(il. 12), aunque probablemente este grabado, junto 
con algunos otros, apareció ya en el año 1698. Una 
imagen más de este tipo, en forma de grabado en 
cobre con la inscripción Gloria Tibi Trinitas nunc et 
semper, podemos encontrarla en el libro de Rodrigo 
de Guzmán y Herta bajo el título Sagrada novena en 
honra del siempre inefable e incomprehensible mysterio 

 36 Manuale de’fratelli dell’Ordine della Santissima Trinità Reden
zione de’schiavi cristiani, Roma 1669 [s.p.].
 37 Officia propria festivitatum et sanctorum, quae in toto Ordine 
SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum generaliter celebrantur, Mat-
riti 1717 [s.p.].



12. Gregorio Fosman y Medina, Ángel redentor con dos cautivos, gra-
bado en cobre, 1698
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de la Augustissima Trinidad, editado en Madrid en 
el año 175038.

En los templos trinitarios se creó un programa 
iconográfico especial para los retablos de los alta-
res mayores, desarrollado conforme a la escala de 
su realización. Los tres elementos formales y per-
manentes de estas representaciones fueron las imá-
genes de la Santísima Trinidad, mostrada con ma-
yor frecuencia en el trono sobre las nubes, adorada 
por los Patriarcas de la Orden, Juan y Félix, en pre-
sencia del Ángel de la redención con dos cauti-
vos sujetados con cadenas. En los retablos más ri-
cos surgieron también las figuras de las patronas 
de la Orden, Inés y Catalina, y en casos excepcio-
nales también María, con mayor frecuencia como 
la Inmaculada en la escena de la coronación por la 
Santísima Trinidad39.

Una de las realizaciones más importantes, y a la 
vez espléndidas de este tipo, fueron los retablos para 
los altares de la iglesia de San Maturino en París di-
señados por el arquitecto Claude Roman y hechos 

 38 R. de Guzman y Herta, Sagrada novena en honra del siem
pre inefable e incomprehensible mysterio de la Augustissima Trinidad, 
Madrid 1750 [s.p.].
 39 M. A. Raya Raya, El retablo en Córdoba durante los siglos XVII 
y XVIII, Córdoba 1980, passim; F. Halcón, F. Herrera, Á. Recio, 
El retablo sevillano desde sus orígenes a la actualidad, Sevilla 2009, 
passim.
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en 1647 en mármol, ofrecido entre otros por los tri-
nitarios españoles. Esta obra fue destruida posterior-
mente durante la Revolución francesa, pero estos 
retablos los conocemos gracias al grabado (en agua-
fuerte y en cobre) de Theodoor van Thulden (il. 13) 
del año 1649. Precisamente él fue el autor del cua-
dro que representa a la Santísima Trinidad, colocado 
en el lugar central del retablo mayor, y flanqueado 

13. Theodoor van Thulden, Retablo del altar mayor en la 
iglesia de los trinitarios en París, grabado en aguafuerte, gra-
bado en cobre, 1649



por las figuras de los Patriarcas de la Orden. Al lado, 
sobre los pequeños altares, había dos pinturas. Del 
lado del Evangelio está la imagen de Carlomagno, 
y del lado de la Epístola, la de San Juan Evangelista 
en la isla de Patmos. Coronando el retablo se colo-
caron las figuras monumentales del Ángel de la re-
dención sosteniendo las cadenas de dos cautivos. La 
excepcionalidad de esta realización estuvo también 
vinculada con el hecho de que la imagen menciona-
da de la Trinidad, pintada por van Thulden, fue uno 
de los tres cuadros expuestos en el retablo de París. 
Además de esta pintura, que por razón del nombre 
de la Orden, fue utilizada con mayor frecuencia, se 
expusieron al culto también otras dos obras de van 
Thulden del año 1647: La Asunción, hoy expues-
ta en el Musée des Beaux – Arts en Angers, y La 
Venida del Espíritu Santo, actualmente guardada en 
la iglesia Notre- Dame de la Couture en Le Mans40.

 40 Sobre el tema de toda la composición del altar en la iglesia 
de San Maturino en París, véase: A. L. Millin, Église des Mathurins, 
[en:] Antiquités nationales ou recueil de monuments, par A. L. Millin, 
t. 3, Paris 1791, p. 16–19; P. Deslandres, Le couvent des Mathurins 
de Paris, “Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis” 2 (1924–1930), 
p. 85–86; AA.VV., Le grand siècle au Quartier Latin, Paris 1982, 
p. 55–57; A. Roy, L’oeuvre de Van Thulden, [en:] Theodoor van 
Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder, ed. A. Roy, Zwolle–’s-
-Hertogenbosch–Strasbourg 1991, p. 68; Theodoor van Thulden…, 
op. cit., p. 192–193, 264.
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2. Ángel de la redención  
con San Juan de Mata

a. Representaciones históricas

El Ángel de la redención aparece con mucha fre-
cuencia en la iconografía junto con el Fundador 
de la Orden de la Santísima Trinidad, San Juan 
de Mata. Esto concierne tanto a las representacio-
nes históricas que ilustran los hechos de la vida 
del Patriarca, como a las que tienen un carácter de 
devoción. En la obra de Pedro López de Altuna, 
editada en 1637 bajo el título Primera parte de la 
Crónica General del Orden de la Santisima Trinidad 
Redención de Cautivos41, se incorporó un graba-
do en cobre con muchos temas, obra de Jean de 
Courbes, siguiendo el dibujo de Cristóbal Rolo, 

 41 P. López de Altuna, Primera parte de la Crónica General del 
Orden de la Santissima Trinidad Redención de Cautivos, Segovia 
1637 [s.p.]; este grabado apareció también en la obra: F. de Arcos, 
Memorial […] y un devoto de nuestros Santos Patriarcas San Juan 
y San Felix, Madrid 1661, passim.
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cuya escena principal con los Patriarcas de la Orden 
y la Santísima Trinidad aparece rodeada de dieciséis 
escenas esquemáticas de la vida de San Juan de Mata 
y de San Félix de Valois, a quienes reiteradas veces 
les acompaña el Ángel de la redención (il.  14)42.

Una gran importancia en la iconografía de San 
Juan de Mata la tuvo la escena de su ordenación 
sacerdotal el día de Santa Catalina de Alejandría, 
el 25 de noviembre de 1192. La tradición trinita-
ria transmite que en el momento de la ordenación, 
cuando el obispo le impuso las manos a Juan y pro-
nunció las palabras: Accipe Spiritum Sanctum, des-
cendió sobre su cabeza un fuego desde el cielo que 
envolvió primero el rostro del presbítero y después 
se convirtió en una bola, para finalmente permane-
cer por más tiempo como una columna de fuego43.

 42 Véase: Courbes Jean, [en:] Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg.  U.  Thieme, 
F. Becker, Bd. 7, Leipzig 1912, p. 577.
 43 P. Aznar, Exercicios espirituales muy provechosos para perso
nas deseosas de su salvación, Zaragoza 1630, c. 231r; G. González 
Davila, Compendio historico de las vidas de los gloriosos San Juan 
de Mata y S. Felix de Valois, Madrid 1630, c. 5r–6r; P. López de 
Altuna, Primera parte…, op. cit., p. 81; Melchor del Espíritu Santo, 
El patriarca San Juan de Mata, Madrid 1707, p. 45; A. Guzman, 
Tratado del origen de la Confraternidad o Archiconfradia del Sagrado 
y Celestial Orden de la Santissima Trinidad Redención de Cautivos, 
Madrid 1730, p. 23–24.



14. Jean de Courbes según el dibujo de Cristóbal Rolo, Escenas de la vida 
de San Juan de Mata y de San Félix de Valois, grabado en cobre, 1637
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La representación más popular en la iconogra-
fía de San Juan de Mata fue sin duda su prime-
ra misa, durante la cual se le apareció Cristo con 
dos cautivos, uno de raza negra y el otro blanco44. 

 44 P. Aznar, Exercicios espirituales…, op. cit., c. 231r; G. González 
Davila, Compendio historico…, op. cit., c. 6rv; P. López de Altuna, 

15. Theodoor van Thulden, Primera misa de San Juan de 
Mata, grabado en aguafuerte, 1633
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Precisamente esta escena la conocemos por el mo-
saico de la iglesia de San Tommaso in Formis en 
Roma, realizado por encargo del mismo Juan de 
Mata. Sin embargo, en la iconografía de la primera 
misa de Juan era más frecuente representar al Ángel 
de la redención en vez de a Cristo con los dos cauti-
vos. Justamente así fue como representó la primera 
misa de Juan de Mata Theodoor van Thulden en el 
ciclo de París (il. 15). Mostró al Santo en el momen-
to de alzar la Hostia y al Ángel de la redención apa-
reciéndosele con dos cautivos. Este acontecimien-
to extraordinario lo contemplan los participantes 
de la liturgia entre quienes se encuentran el obis-
po de París y dos abades, según se ve por sus insig-
nias. Esta escena se encontró también en el graba-
do de Courbes, así como en el segundo plano del 
cuadro de Carducho de 1634 que representaba la 
consagración sacerdotal de San Juan de Mata (il. 16) 
y que hoy se encuentra en la colección del Museo 
del Prado45.

Primera parte…, op. cit., p. 81–82; J. de Figueras Carpi, Chronicum 
Ordinis Sanctissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum, Veronae 
1645, p. 3.
 45 Museo del Prado. Inventario general de pinturas, t. 2: El Museo 
de la Trinidad (Bienes desamortizados) [Madrid 1854], Madrid 
1991, núm. 291; véase: D. Angulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez, 
Historia de la pintura española. Escuela madrileña del primer tercio 
del siglo XVII, Madrid 1969, p. 148; M. Crawford Volk, Vicencio 



16. Vicente Carducho, Ordenación sacerdotal de San Juan de Mata, óleo 
sobre lienzo, 1634, Madrid, Museo del Prado
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Uno de los cuadros más conocidos, y a la vez de-
sarrollados bajo el aspecto de la composición, que 
representa la primera misa de San Juan, es un gran 
lienzo de Juan Carreño de Miranda del Musée du 
Louvre (il. 17). Esta pintura realizada para los tri-
nitarios descalzos de Pamplona en 166646 está ba-
sada en el boceto de Francisco Rizi, conservado en 
las colecciones de Uffizi en Florencia47. No sabemos 
por qué finalmente fue Juan Carreño de Miranda 
quien realizó este encargo y no Rizi. Su boceto se 
conservó en la Akademie der Bildenden Kunst de 
Viena. Es una de las realizaciones más importantes 
de la iconografía trinitaria, realizada con un gran 
dinamismo48. En la parte inferior de la pintura se 

Carducho and Seventeenth Century Castilian Painting, New York–
London 1977, p. 247.
 46 J. Barettini Fernández, Juan Carreño pintor de camara de 
Carlos II, Madrid 1972, p. 80; J. Baticle, La fundación de la Orden 
Trinitaria, de Carreño de Miranda, “Goya” 1964 núm. 63, p. 140–
153; J. Baticle, Une œuvre retrouvée de Carreno de Miranda. La fon
dation de l’ordre des trinitaires, “La Revue du Louvre et des Musées 
de France” 1965 núm. 1, p. 15–22.
 47 E. J. Sullivan, Baroque Painting in Madrid. The Contribution 
of Claudio Coello with a Catalogue Raisonné of his Works, Columbia 
1986, p. 69; véase: Antonino de la Asunción, Datos para la histo
ria de la Provincia de la Inmaculada Concepción de la Orden de los 
descalzos de la Santísima Trinidad, Roma 1916, p. 11.
 48 J. Barettini Fernández, Juan Carreño…, op. cit., p. 44–45; 
A. E. Pérez Sánchez, Pintura barroca en España 1600–1750, Madrid 
1992, p. 36, 289; J. Tomlinson, Painting in Spain. El Greco to Goya 



17. Juan Carreño de Miranda, Primera misa de San Juan de Mata, óleo 
sobre lienzo, 1666, París, Musée du Louvre
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realiza el Santo Sacrificio, celebrado por el recién or-
denado Juan de Mata a quien acompañan numero-
sos clérigos e invitados. En el momento de la con-
sagración en la misa al celebrante se le apareció el 
Ángel con dos cautivos, vestido con el hábito tri-
nitario y con la cruz de los descalzos en el pecho, 
y también la Santísima Trinidad en su trono y en 
majestad. Un tema muy interesante es la aparición 
de la Madre de Dios a la altura de la Hostia alza-
da, como si su presencia fuera lo principal de la vi-
sión. María Inmaculada, con un vestido blanco y un 
manto azul, con una media luna a sus pies y una co-
rona de estrellas rodeando su cabeza, con las manos 
cruzadas, permanece en un piadoso recogimiento, 
adorando a Dios. Una decoración adicional de este 
importante momento, en el que Dios inspiró el sur-
gimiento de la Orden Trinitaria, lo constituyen los 
numerosos ángeles que están tocando. En cambio 
son muy semejantes entre sí los grabados con la re-
presentación de esta escena de la autoría de Johann 
Andreas Pfeffel (il. 18) y Martin Engelbrecht, aun-
que este último, seguramente debido a la limitación 

1561–1828, London 1997, p. 108–109; J. Brown, Painting in Spain 
1500–1700, New Haven–London 1998, p. 197–199.



18. Johann Andreas Pfeffel según el dibujo de Franz Anton Moser, 
Primera misa de San Juan de Mata, grabado en cobre, hacia 1730
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del espacio, mostró únicamente las insignias de los 
dos en lugar de tres jerarcas de la Iglesia.

En el coro conventual de San Carlino en Roma 
se conservó un cuadro anónimo de un artista de 
Roma, interesante y original en su composición, de 
la primera mitad del siglo XVIII, con la represen-
tación de la primera misa de San Juan. Esta com-
posición obedece a los elementos principales de la 
iconografía, el celebrante con la Hostia elevada y el 
Ángel con los dos cautivos. Esta obra, al exponer a la 
persona del obispo de París permaneciendo en una 
actitud de adoración, mostró de una forma muy su-
gestiva la conmoción que entre los presentes había 
ocasionado la visión que presenciaron los allí con-
gregados. También en el templo de la SS. Trinitá 
degli Spagnoli en Roma, se encontró en la capilla 
de San Juan de Mata la representación de su prime-
ra misa (il. 19), pintada en 1776 por Andrea Casali 
y ofrecida por él a los trinitarios en 1777. La com-
posición del cuadro, sin salirse del esquema tradi-
cional, también expone al obispo de París, arrodi-
llado muy cerca del altar49.

 49 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 35; F. Villarroel, 
El convento…, op. cit., p. 293. También en la sacristía de un anti-
guo convento de los trinitarios en Viena se encuentra un cuadro 
de no grandes dimensiones, de mediados del siglo XVIII, con la 
escena de la primera misa de San Juan con la figura del obispo de 
París.
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Ya en los grabados de Pfeffel y Engelbrecht con la 
representación de la primera misa de Juan se mos-
tró en un segundo plano a un religioso; en el primer 

19. Andrea Casali, Primera misa de San Juan de 
Mata, óleo sobre lienzo, 1776, Roma, iglesia de 
SS. Trinità degli Spagnoli
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grabado meditando y en el siguiente caminando. 
Seguramente podemos identificar a este personaje 
con Juan de Mata, quien inspirado por la visión so-
brenatural abandonó el ambiente universitario de 
París y se fue a un lugar retirado con el fin de pro-
fundizar en el mensaje procedente del cielo. Solo 
en la obra de Jean de Courbes encontramos la re-
presentación de Juan de Mata quien, acompañado 
del Ángel, se fue a buscar a Félix de Valois (il. 14)50.

Tan popular como la ilustración de la primera 
misa de Juan de Mata, fue la representación de la 
liturgia solemne celebrada en Letrán por el Papa 
Inocencio III en presencia de los Fundadores de la 
Orden que estaba surgiendo. Cuando durante la 
misa el Papa alzó la Hostia, vio entonces al Ángel de 
la redención con una túnica blanca con la cruz azul 
y roja en el pecho junto con dos cautivos, uno de 
raza negra y el otro de raza blanca. Esta visión con-
venció al Papa del carácter sobrenatural de la idea de 
la Orden de la Santísima Trinidad que se dedicaría 
a la obra de la redención de los cautivos cristianos 
de las manos de los paganos51. Podemos encontrar 

 50 P. Aznar, Exercicios espirituales…, op. cit., c. 231v–232r.
 51 P. Aznar, Exercicios espirituales…, op. cit., c. 233r; G. Gon-
zález Davila, Compendio historico…, op. cit., c. 14rv; P. López de 
Al tuna, Primera parte…, op. cit., p. 89; J. de Figueras Carpi, Chro
nicum Ordinis…, op. cit., p. 11–12.



20. Antonio Pizarro, La visión de Inocencio III en Laterano, óleo sobre 
lienzo, hacia 1618, Madrid, Museo del Prado
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muchas obras ilustrando esta escena. Entre las más 
antiguas está el cuadro en torno al año 1618 del dis-
cípulo de El Greco, Antonio Pizarro (il. 20), proce-
dente de la sacristía del convento de los trinitarios 
calzados en Toledo y conservado hoy en los fondos 
del Museo del Prado52. La novedad de este cuadro 
es el hábito trinitario con el que va vestido no solo 
el Ángel de la redención, sino también uno de los 
cautivos. Dos representaciones posteriores de esta 
temática son muy parecidas entre ellas. Nos referi-
mos al grabado en aguafuerte de van Thulden del ci-
clo de París (il. 21), así como al cuadro de Carducho 
del templo trinitario de Madrid (il. 22), conserva-
do desde 1882 en los fondos del Museo Nacional de 
Escultura en Valladolid53. La misa de Inocencio III 
la representa también un interesante cuadro de fina-
les del siglo XVII con una composición extraordina-
riamente desarrollada, conservado en la iglesia del 

 52 Museo del Prado. Inventario…, op. cit., núm. 1191; véase: D. An-
gu lo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez, Historia de la pintura española. 
Escuela toledana de la primera mitad del siglo XVII, Madrid 1972, 
p. 28.
 53 Museo del Prado. Inventario…, op. cit., núm. 608; véase: 
D. An gulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez, Historia de la pintura es
pañola. Escuela madrileña…, op. cit., p. 149; M. Crawford Volk, 
Vicencio Carducho…, op. cit., p. 249; M. C. de Carlos Varona, 
Nuevas noticias sobre las pinturas de Vicente Carducho para el con
vento de trinitarios descalzos de Madrid, “Archivo Español de Arte” 
1999 núm. 288, p. 517.
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Espíritu Santo en Palma de Mallorca, así como un 
grabado en cobre del ciclo de Pfeffel (il. 23).

Otra concepción de la celebración del Papa es la 
que representó Jean de Courbes a la cual se remitió, 
entre otros, Matteo Bernasconi en su estuco en bajo-
rrelieve en forma de tondo (il. 24), que se encuentra 

21. Theodoor van Thulden, La visión de Inocencio III en Late
rano, grabado en aguafuerte, 1633
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en una de las pechinas de San Carlino en Roma54. 
A este grupo pertenece también un excelente graba-
do en cobre de mediados del siglo XVII de Giovanni 
Battista Bonacina y Franciscus Ropentinus de una 

 54 S. Lombardi, San Carlo…, op. cit., p. 54.

22. Vicente Carducho, La visión de Inocencio III en Laterano, óleo 
sobre lienzo, 1634, Valladolid, Museo Nacional de Escultura



23. Johann Andreas Pfeffel según el dibujo de Franz Anton Moser, 
La visión de Inocencio III en Laterano, grabado en cobre, hacia 1730
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composición extraordinariamente rica y de muchos 
temas (il. 25). En la visión de Inocencio III aparece 
en primer plano la Santísima Trinidad en su trono 
junto a la cual está María mostrando el Ángel de 
la redención con dos cautivos. Juan de Mata con-
templa este extraordinario fenómeno y les muestra 
a los congregados a Cristo bendiciendo la obra de 
la redención de la Orden Trinitaria.

En la sacristía de la iglesia de Roma SS. Trinitá 
degli Spagnoli se encuentra otro cuadro extraordi-
nariamente interesante, tan solo reconocido hace 
pocos años como obra de Francisco Preciado de la 

24. Matteo Bernasconi, La visión de Inocencio III en Laterano, bajorre-
lieve, 1640, Roma, iglesia de San Carlino



25. Giovanni Battista Bonacina según el dibujo de Franciscus Ro pen-
ti nus, La visión de Inocencio III en Laterano, grabado en cobre, mitad 
del s. XVII



73

Vega55. Esta pintura del año 1757 (il. 26), aunque 
firmada y encontrándose de forma ininterrumpida 

 55 R. Cornudella i Carré, Para una revisión de la obra pictórica de 
Fran cisco Preciado de la Vega, “Locus Amœnus” 1997 núm. 3, p. 112.

26. Francisco Preciado de la Vega, La 
visión de Inocencio III en Laterano, óleo 
sobre lienzo, 1757, Roma, iglesia de 
SS. Trinità degli Spagnoli
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en el altar de la sacristía, hasta ahora nunca había 
sido objeto particular de investigaciones científi-
cas56 y siempre se consideró como una ilustración 
de la primera misa de San Juan. Esta representa-
ción tenía que presentar fielmente el esquema de la 
primera misa del Patriarca, mostrando al celebran-
te que está alzando la Hostia en el momento de la 
transubstanciación, en presencia de los numerosos 
fieles allí congregados, junto con el obispo de París 
y el abad de San Víctor. Así es como aparece descri-
to este cuadro en las monografías más modernas del 
artista, por parte de Rafael Cornudella y Carré57, 
y Stefania Caltabiano58. Sin embargo, el cuadro de 
Francisco Preciado de la Vega no es una repetición 
del tema de la primera misa de San Juan que se re-
presentó en el cuadro en la capilla a él dedicada en 
el templo de Roma SS. Trinitá degli Spagnoli. En 
realidad la pintura de la sacristía representa la apa-
rición del Ángel de la redención con los dos cauti-
vos pero no a Juan, sino al papa Inocencio III du-
rante la celebración en Letrán. En el altar, sobre la 
cabeza del clérigo con el incensario se ve la tiara 

 56 D. Colonna, Santissima Trinità…, op. cit., p. 63.
 57 R. Cornudella i Carré, Para una revisión…, op. cit., p. 112–113.
 58 S. Caltabiano, Francisco Preciado de la Vega (1712–1789), 
Roma 1998 [mecanografiado en Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” en Roma], p. 268–272.
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del Papa, y  a dos personajes en la parte izquier-
da de la pintura contemplando la visión, Juan de 
Mata y Félix de Valois. El esquema de la represen-
tación de Roma lo repitió fielmente un artista anó-
nimo en un cuadro de mediados del siglo XVIII de 
Paray le Monial59.

b. Representaciones devotas

La representación más popular de San Juan de 
Mata fue la escena que muestra al religioso con el 
hábito trinitario, a veces cubierto por un manto, 
de pie ante el Ángel de la redención que se aparece. 
Este siempre lleva el escapulario en su pecho y sujeta 
las cadenas de dos prisioneros, uno blanco y el otro 
de raza negra. Las realizaciones de este tipo, que go-
zaron de una popularidad excepcional tanto en los 
gráficos como en la pintura, repitieron con mucha 
frecuencia la composición de uno de los grabados 

 59 En un canon parecido se conserva una composición de 
un gran cuadro, aunque deteriorado, del último cuarto del si-
glo XVII, del Museo Nacional de Escultura en Valladolid, pro-
cedente de uno de los conventos de los trinitarios descalzos en 
Castilla. Entre los numerosos eclesiásticos y laicos congregados 
encontramos también a San Juan con San Félix con vestiduras 
oscuras de peregrinos, acompañados por un cervato con la cruz 
en su cornamenta.
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hechos según el dibujo de Giacinto Calandrucci60, 
discípulo de Carlo Maratta. El primero de ellos (un 
grabado en cobre y aguafuerte) lo realizó el gra-
bador oriundo de Lyon que desde 1672 ejerció su 
actividad en Roma, Benoit Farjat61, mostrando al 
Patriarca de pie, vestido con el hábito de los calza-
dos, sosteniendo en la mano derecha el libro y las 
cadenas. El trinitario extiende la mano derecha ha-
cia los dos cautivos, uno blanco y el otro de raza 
negra, sujetados con unas cadenas que sostiene el 
ángel vestido con una túnica y con la cruz trinita-
ria en el pecho. La segunda variante de esta repre-
sentación, también según el dibujo de Calandrucci, 
pero realizada por Gérard Scotin, repite la totalidad 
de la composición, añadiéndole a Juan la cruz pa-
triarcal con el pabellón62. También son conocidos 
otros grabados, principalmente de origen francés, 
que son precisamente un duplicado de este tipo, la 
mayoría de las veces como reflejo en el espejo. Sin 
embargo la más popular fue otra versión de esta re-

 60 R., Calandrucci Giacinto, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 5, Leipzig 1911, p. 373.
 61 Audin, Farjat Benoit, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 11, Leipzig 1915, p. 269.
 62 B. Fratini, S. Felice de Valois nella tradizione dell’Ordine Tri
nitario, Roma 1998 [s.p.].
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presentación, a saber, el grabado en cobre de Benoit 
Farjat (il. 27), realizado según el dibujo de Giacinto 
Calandrucci, enriquecido por una serie de elemen-
tos: el manto trinitario sobre el hábito, el birrete 
de doctor a los pies, así como dos putti sobre la ca-
beza del religioso. Este modelo, con pequeñas di-
ferencias en cuanto a  los atributos, fue repetido 
muchas veces. Entre los más antiguos está el gra-
bado en cobre de Madrid del año 1698 de Gregorio 
Fosman y Medina, publicado, entre otros lugares, 
en la edición madrileña preparada por los trini-
tarios calzados Officia propria festivitatum et sanc
torum quae in toto Ordine SS. Trinitatis Redemptionis 
Captivorum generaliter celebrantur del año 171763. 
En la edición de los descalzos esta misma composi-
ción la representó el grabado en cobre de Charles La 
Haye64, oriundo de Fontainebleau, en el libro edi-
tado en Praga en 1727 bajo el título Officia propria 
festivitatum et sanctorum totius Ordinis Sanctissimae 
Trinitatis, Redemptionis Captivorum65. Este mismo 
esquema lo repitió fielmente el grabador italiano 

 63 Officia propria…, 1717, op. cit., p. 74.
 64 La Haye Charles de, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 22, Leipzig 1928, p. 224.
 65 Officia propria festivitatum et sanctorum totius Ordinis Sanctis
si mae Trinitatis, Redemptionis Captivorum, Pragae 1727 [s.p.].



27. Benoit Farjat según el dibujo de Giacinto Calandrucci, San Juan 
de Mata, grabado en cobre, 4. cuarto del s. XVII
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Nicolò Billy66 aproximadamente hacia el año 1791 
en el grabado en cobre incorporado en la carta de 
Michele della Purificazione a los capellanes de las 
confraternidades de la Orden Trinitaria67.

Esta composición fue también evocada en nu-
merosas realizaciones pictóricas. Una de ellas, del 
siglo  XVIII, la encontramos actualmente en el 
convento trinitario de Gracia en Córdoba, a don-
de llegó desde la fundación de los calzados en La 
Rambla68, la otra en Faucon, en la ciudad donde na-
ció el gran Patriarca de la Orden Trinitaria. En el sa-
grario del altar mayor de la iglesia de la Trinidad en 
Córdoba, adornado, como se supone, por Antonio 
Palomino, al lado de los murales con la temática eu-
carística se encontró también la representación del 
Fundador de la Orden junto con el Ángel de la re-
dención. El fundador, con el libro y las cadenas en 
la mano derecha, extiende la mano izquierda ha-
cia el ángel con dos cautivos69. En este esquema se 
basa también el interesante cuadro del tercer cuarto 

 66 P. K., Billy Nicolò, [en:] Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg.  U.  Thieme, 
F. Becker, Bd. 4, Leipzig 1910, p. 34.
 67 Michele della Purificazione, Ai molto Illustri e Rndi. Signori 
Cappelani delle pie Confraternite erette ovvero agregate […], Roma 
[s.a.], [s.p.].
 68 B. Porres Alonso, Nuestra Señora de Gracia…, op. cit., p. 105.
 69 M. A. Raya Raya, El retablo…, op. cit., p. 186–190.
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del siglo XVIII de la iglesia que perteneció a  la 
Orden Trinitaria en la ciudad checa de Stienovice, 
mostrando a Juan de Mata con el manto y el hábito 
trinitario, contemplando al Ángel de la redención 
con dos cautivos encadenados. El religioso sostie-
ne un pequeño símbolo de la Santísima Trinidad 
en la mano derecha y a sus pies aparecen muchos 
atributos, entre los cuales, a pesar del gran deterio-
ro de la pintura, se pueden reconocer el birrete de 
doctor, las cadenas y el libro.

Una de las realizaciones pictóricas más interesan-
tes de este tipo es el cuadro del templo de Roma 
SS.  Trinitá degli Spagnoli pintado en 1750 por 
Gaetano Lapis (il. 28)70. Es una obra de una cla-
se excepcional, de una composición extraordinaria, 
que representa a San Juan de Mata con el hábito de 
los trinitarios calzados, inscrita en un triángulo en 
cuyos vértices aparecen tres personajes: el Ángel de 
la redención y dos cautivos, uno de piel negra de 
África y un indio de América del Sur71. El Patriarca, 
mirando hacia el espectador, sostiene el libro ce-
rrado y con la mano derecha con un gesto teatral 
muestra al Ángel con la cruz trinitaria en el pecho, 

 70 A.  Tarducci, Gaetano Lapis pittore da Cagli,  Cagli 1906, 
p. 21; C. Arseni, Gaetano Lapis. I dipinti, Cagli 1976, p. 8, 23–
24; D. Colonna, Santissima Trinità…, op. cit., p. 63.
 71 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 48.
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sujetando las cadenas de dos cautivos. El carácter 
trinitario de esta composición lo intensifican tres 
putti dibujados en la parte superior del cuadro.

En este tipo de representaciones se basan tam-
bién dos grabados extraordinariamente ricos en 

28. Gaetano Lapis, San Juan de Mata, óleo sobre 
lienzo, 1750, Roma, iglesia de SS. Trinità degli 
Spagnoli
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su composición. El primero de ellos es un graba-
do en aguafuerte que se encontró en un pequeño 
libro de Marianus a Regibus publicado en 1723 
en Trnava con el título Peregrinatio trigrammati
ca Phyloteae cum Charitone, ad dicatam Illaviae in 
Pan nonia Sacratissimae et Individuae Trinitati ba
silicam72, que representa al Santo con el libro de 
la Regla y con el birrete de doctor contemplando 
la aparición del Ángel de la redención. Al religio-
so le acompañan otros dos ángeles, uno con el es-
tandarte de los trinitarios y el otro con la vista de 
la iglesia de la Orden de la Santísima Trinidad en 
Trnava. El segundo es un grabado en cobre firma-
do por el grabador madrileño Matías Antonio Irala 
Yuso, insertado en la primera parte de la obra de 
Joseph de Spiritu Sancto Medulla theologiae73, edi-
tada en 1738 en Pamplona, que muestra a San Juan 
de Mata con la mirada puesta en la aparición de la 
Santísima Trinidad. En la mano derecha sostiene 
el libro abierto y con la izquierda señala hacia el 
Ángel de la redención con dos cautivos. A los pies 

 72 Marianus a Regibus, Peregrinatio trigrammatica Phyloteae 
cum Charitone, ad dicatam Illaviae in Pannonia Sacratissimae et 
Individuae Trinitati basilicam […], Tyrnaviae 1723, p. 64.
 73 Joseph de Spiritu Sancto, Medulla theologiae. Pars prima, 
Pam pilonae 1738 [s.p.].
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del Patriarca están el birrete de doctor, y lo que es 
excepcional, el sombrero cardenalicio.

El segundo tipo de imágenes devotas de San Juan 
de Mata, que gozó igualmente de una gran popula-
ridad, lo mostró como Fundador de la Orden, pa-
triarca y creador de la Regla. De ahí que los atribu-
tos más frecuentes de estas representaciones fueran 
la cruz patriarcal, a menudo con el pabellón, el libro 
de la Regla de la Orden y la maqueta de la iglesia. No 
raras veces completaban estas imágenes los atribu-
tos clásicos del Santo, el birrete de doctor, las cade-
nas o la mitra rechazada. Entre las más antiguas y al 
mismo tiempo una de las más importantes imágenes 
en la iconografía de San Juan de Mata se encuentra 
un grabado en cobre de una clase excepcional, he-
cho en la segunda mitad del siglo XVII en Amberes 
por Peter Paul Bouché (il. 29). Este grabado repre-
senta al Patriarca de la Orden vestido con el hábito 
y el manto de los calzados, con una gran cruz pa-
triarcal y el pabellón con el lema trinitario sujeta-
do a la cruz: Hic est Ordo approbatus… Juan, soste-
niendo las cadenas en la mano derecha, está ante la 
mesa del altar, en la cual se encuentran el libro ce-
rrado, el birrete de doctor y el crucifijo. La bande-
rola con las palabras de Jesús corre desde Él hacia 
el religioso, a cuyos pies hay una ínfula abandona-
da y sobre su cabeza se cierne un querubín gordito, 



29. Peter Paul Bouché, San Juan de Mata, grabado en cobre, 2. mitad 
del s. XVII



85

sujetando en la mano derecha una azucena y con 
la izquierda pone un nimbo de flores en la sien del 
Santo. La composición la cierra en el ángulo supe-
rior derecho el Ángel de la redención con dos cau-
tivos. Este esquema, con ciertas modificaciones, se 
repitió en un cuadro anónimo del siglo XVIII del 
Museo de Salamanca que formaba parte del con-
vento de los trinitarios calzados en esa ciudad. Este 
cuadro muestra una figura del Patriarca con el hábi-
to y el manto de la Orden, sosteniendo en la mano 
derecha las cadenas y el libro abierto, donde se ve 
el texto de la Regla. Con la mano izquierda seña-
la el crucifijo, por encima del cual se eleva el Ángel 
de la redención con dos cautivos, excepcionalmente 
ambos de raza blanca. Un querubín gordito coro-
na con un nimbo de flores la cabeza del Santo a cu-
yos pies hay una ínfula y al lado del crucifijo se ve 
la cruz patriarcal apoyada en la mesa74.

En la policromía de finales del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII en las pechinas del templo trini-
tario en El Toboso, se mostró al Fundador rodea-
do de una extraordinaria cantidad de atributos. El 

 74 M. Moreno Alcalde, Museo de Salamanca. Pinturas restaura
das, Salamanca 1992, p. 52–55, la autora confundió en su trabajo 
a San Juan de Mata con San Félix de Valois, lo cual pasó a su vez 
a la exposición del museo; A. Witko, Del patrimonio artístico de la 
Orden Trinitaria, “Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad 
Trinitaria” 7 (1998), p. 299.



Patriarca sostiene en la mano izquierda el mode-
lo de la iglesia puesto sobre el libro cerrado y en la 
derecha tiene las cadenas. Delante de él se encuen-
tra sobre una nube el birrete de doctor y en lo alto 
se eleva un querubín que adorna con un nimbo de 
flores la cabeza del Santo, que está contemplando al 
Ángel de la redención que se aparece con dos cauti-
vos con los escapularios de los trinitarios75.

 75 P. Peñas Serrano, Aproximación histórico artística…, op. cit., 
p. 77.
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3. San Juan de Mata como redentor

Junto a  las numerosas realizaciones de las que 
hemos hablado mostrando la actividad redento-
ra de San Juan de Mata, gozaron de una gran po-
pularidad las representaciones del Patriarca en las 
cuales se expusieron los atributos relacionados con 
la redención de cautivos. Entre las representacio-
nes más antiguas de este tipo podemos encontrar 
el grabado en cobre de aproximadamente el año 
1630, realizado por Mattheus Borrekens según el 
dibujo de Erasmus Quellinus (il. 30). Muestra al 
Fundador en el vigor de la vida, de pie y vestido 
con el hábito de la rama de los calzados, sostenien-
do en la mano derecha el libro abierto y con la iz-
quierda señala a un cautivo encadenado que está 
sentado a sus pies. A la derecha del Patriarca hay 
otros dos libros.

A la misma época pertenecen dos excelentes gra-
bados. El primero de ellos es un grabado en cobre 
de Cornelis Galle “el viejo” (il. 31), que muestra el 
busto de Juan de Mata en un medallón rodeado 
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de cuatro imágenes de cautivos encadenados, de 
los cuales los dos de arriba recuerdan la creación 
de Miguel Ángel. Juan, con el hábito trinitario y la 
cruz de los calzados en el pecho y con una mirada 
llena de expresión, sostiene en la mano una hoja 

30. Mattheus Borrekens según el dibujo de 
Erasmus Quellinus, San Juan de Mata, gra-
bado en cobre, después de 1635
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de papel, mientras que detrás de él puede verse 
a un musulmán con turbante76. De una compo-
sición parecida es el grabado firmado por Michel 

 76 Cerfroid, Berceau de l’Ordre des Trinitaires 1193–1993, 
“ArchéOmois” 1994 núm. 4, p. 30.

31. Cornelis Galle, San Juan de Mata, grabado en cobre, 
hacia 1630
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van Lochom (il. 32), representando a Juan como un 
hombre joven con pelo sujetando en la mano una 
cadena, así como al Ángel de la redención con dos 
cautivos al fondo. Seguramente que este grabado 
le sirvió como modelo al creador de un grabado en 
cobre anónimo de finales del siglo XVII de origen 
francés que mostraba al Santo en un profundo re-
cogimiento, apoyado en un pedestal y pensando en 
la obra de la redención. Aquí también podemos ob-
servar la cadena en la mano del trinitario, así como 
al Ángel de la redención con dos cautivos al fon-
do de la representación77. Entre las imágenes más 
antiguas de este tipo del Santo se encuentra tam-
bién el grabado en cobre de Herman Weyen que 
presenta la figura del religioso con el hábito trini-
tario y la capa, sosteniendo en la mano las cadenas.

Entre las representaciones gráficas, merece una 
especial atención el grabado en cobre de la porta-
da del libro editado en 1663 en Besançon bajo el 
título Le triomphe de la charité ou l´abregé des ve
ritables grandeurs de la Confrerie de la Tres – Sainte 
Trinité de la Redemption des captifs et de Notre Dame 
du Remede78. En él se encuentra representada de 

 77 Véase: F. Stroobants, Les ministres…, op. cit. [s.p.].
 78 C. Blondeau, Le triomphe de la charité ou l’abregé des veritables 
grandeurs de la Confrerie de la Très – Sainte Trinité de la Redemption 
des captifs et de Notre Dame du Remede, Besançon 1663 [s.p.].



32. Michel van Lochom, San Juan de Mata, grabado en cobre, 
hacia 1630
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una manera bastante esquemática la Trinidad en 
el trono, de modo que las figuras de Dios Padre 
y Jesucristo flanquean la construcción que recuer-
da a un arco de triunfo con la cruz trinitaria de los 
descalzos colocada en la cartela, en cuyo corona-
miento hay una corona (il. 33). En la viga leemos la 
inscripción Benedicta sit Scta Trinitas. Sobre la cruz 

33. Ángel redentor con dos cautivos, grabado en 
cobre, 1663
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trinitaria se eleva en el gran espacio la paloma del 
Espíritu Santo rodeada de un brillo resplandecien-
te. En cambio, delante del arco de triunfo hay dos 
personajes: un ángel con el hábito trinitario soste-
niendo al cautivo con las cadenas y señalando a la 
persona de Dios Padre; del otro lado del arco está 
San Juan de Mata quien muestra a la persona del 
Hijo de Dios, y a la vez sostiene al segundo cauti-
vo. La originalidad de este frontispicio queda expre-
sada con la representación del personaje del ángel 
con un solo cautivo, mientras que al otro lo sostie-
ne el Fundador de la Orden.

También los grabados de Augsburgo de los her-
manos Klauber del segundo tercio del siglo XVIII 
gozaron de mucha popularidad en la devoción. Uno 
de ellos (un grabado en cobre y aguafuerte) muestra 
el busto del Santo, sostenido por un cautivo libe-
rado, con el escapulario trinitario en el pecho. Este 
grabado en su rica simbología contenía una serie 
de temas y remisiones, acentuando sin embargo de 
una forma muy intensa el tema de la redención, re-
saltado con la puerta abierta de la prisión, el musul-
mán con el turbante o la nave en el mar. Otra reali-
zación de los hermanos Klauber (il. 34) presenta un 
medallón sostenido por el ángel con la representa-
ción de San Juan de Mata a quien le rinden home-
naje los cautivos liberados. En la parte superior del 



34. Joseph Sebastian y Johann Baptist Klauber, San Juan de Mata 
y su misión, grabado en cobre, 2. tercio del s. XVIII
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grabado en cobre se encuentra una excepcional re-
presentación de la Santísima Trinidad en su trono 
sobre el globo terrestre ceñido con cadenas que se 
rompen bajo la influencia de la sangre que cae so-
bre ellas del costado de Jesús79.

Un gran número de atributos acompaña también 
la imagen de Juan en el grabado en cobre de la pri-
mera mitad del siglo XVIII que sirvió para la di-
vulgación del culto al Patriarca, firmado por Matías 
Antonio Irala Yuso de Madrid, quien presentó al 
Fundador con el hábito de los descalzos con una 
gran cruz en la mano contemplando el misterio de 
la Trinidad. A los pies del religioso se encuentran 
de un lado una ínfula y el birrete de doctor y del 
otro lado las cadenas de los cautivos, mientras que 
al fondo de la representación se ve un barco en el 
mar que nos hace pensar en la actividad redentora 
del Patriarca. Este grabado en cobre lo repitió de 
forma bastante fiel un creador anónimo, quizás el 
mismo Matías Antonio Irala Yuso, quien en su nue-
va versión agregó la imagen de Jesús Nazareno, apa-
reciéndosele a Juan en vez de la Santísima Trinidad. 
Esta representación es un ejemplo excepcional de 

 79 Esta escena fue mostrada de modo que recordaba el popu-
lar tema en el arte español de la lactancia de San Bernardo, véase: 
V. I. Stoichita, Visionary Experience in the Golden Age of Spanish 
Art, London 1995, p. 132–149.
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la combinación de la iconografía del Fundador de 
los trinitarios con Jesús Nazareno.

El tema de la redención se acentúa también en 
un grabado en cobre no firmado de París que data 
de la segunda mitad del siglo XVII, que muestra al 
Santo con el hábito trinitario, con un nimbo ro-
deando su cabeza sobre la cual se eleva la llama del 
Espíritu Santo. Detrás de Juan de Mata se muestra 
la escena de la redención de los cautivos de manos 
de los infieles por uno de los trinitarios. En cambio 
al fondo se encuentran las construcciones musul-
manas y el barco de los trinitarios en el mar hacia 
el cual los religiosos llevan ya a un grupo de cauti-
vos liberados. En el altar de la iglesia parroquial de 
Pasiano, cerca de Udine, se conservó un cuadro ori-
ginal de Gianantonio Guardi de mediados del si-
glo XVIII, que representa a algunos cautivos enca-
denados a quienes San Juan de Mata encomienda 
a San Juan Bautista. El profeta con su dedo índi-
ce señala a la Santísima Trinidad en su trono sobre 
las nubes, la fuente de la esperanza y la libertad80.

Por encima de la entrada lateral al templo de los 
trinitarios calzados en Córdoba se colocó la figura 
de San Juan de Mata que contempla al Ángel de la 

 80 G. Kaster, Johannes von Matha, [en:] Lexikon der christlichen 
Ikonographie, Hrsg. E. Kirschbaum, Bd. 7, Rom–Freiburg–Basel–
Wien 1990, col. 151–152.
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redención y al mismo tiempo está prestando ayu-
da a un pobre arrodillado a sus pies, procedente de 
principios del siglo XVIII y realizada seguramente 
por Francisco Hurtado Izquierdo81. Una represen-
tación original en la iconografía del Fundador de 
los trinitarios es la estatua salida del taller de Gian 
Lorenzo Bernini, destinada a  la columnata de la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1765 el 
grabador de Roma Pietro Leone Bombelli hizo un 
grabado en cobre que mostraba esta extraordina-
ria figura en una sencilla composición (il. 35). En 
esta estatua renunció a los atributos característicos 
limitándose tan solo a una gruesa cadena que sos-
tiene en las manos el Patriarca, donde es digno de 
mención que esté vestido con el hábito y el man-
to de los descalzos.

De Mallorca proceden algunas obras interesantes 
de finales del siglo XVIII y principios del XIX con 
la representación de San Juan de Mata que acen-
túan los temas de la redención. Entre ellas figura 
un cuadro en la iglesia de Vilafranca que muestra 
al Patriarca con el manto y el hábito de los trini-
tarios, sujetando en la mano izquierda una peque-
ña bolsa con el dinero necesario para la redención 

 81 M. T. Dabrio González, M. A. Raya Raya, Antiguo conven
to…, op. cit., p. 300.
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de los cautivos y la cruz patriarcal en la mano de-
recha. En la iglesia de San Francisco, en Palma de 
Mallorca, se ha conservado el cuadro de San Juan 
con el hábito y el manto de la Orden, sujetando las 
cadenas y el libro en la mano izquierda y en la de-
recha una azucena. Una representación interesante 

35. Pietro Leone Bombelli, San Juan de Mata, gra-
bado en cobre, 1765



y excepcionalmente original, aunque se caracteri-
za por un conocimiento poco profundo de la ico-
nografía del Santo, la encontramos en Binissalem. 
Este cuadro de pequeñas dimensiones muestra al 
Fundador de la Orden con un atuendo bastante 
exótico, compuesto de un hábito blanco con la cruz 
trinitaria y una pequeña capa negra. A los pies del 
religioso reposan las cadenas, ante las cuales está 
tendido un cervato con la cruz trinitaria en la cor-
namenta.
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4. Ángel de la redención  
con San Juan de Mata  
y San Félix de Valois

Entre las representaciones más antiguas de los 
Patriarcas de la Orden de la Santísima Trinidad se 
encuentran los grabados que adornan las portadas 
de diferentes obras de los trinitarios. Ya a principios 
del siglo XVII se hicieron algunas excelentes reali-
zaciones, con una composición que con el tiempo 
experimentó un desarrollo en sucesivos temas, es-
pecialmente el de la Trinidad en su trono o el gru-
po del Ángel de la redención. Entre los más anti-
guos de este tipo encontramos el grabado en cobre 
de 1612 realizado en Sevilla por Frans Heylan82 se-
gún el dibujo de Gabriel Ramos Bejarano, publi-
cado en el mismo año en la obra de Fernando de 
Escalante con el título Clypeus concionatorum Verbi 

 82 Heylan Frans (Francisco), [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 17, Leipzig 1924, p. 29.
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Dei83. En él se muestran las figuras de los Patriarcas 
con el hábito de los trinitarios calzados: Juan de 
Mata con el libro abierto y Félix de Valois con el 
rosario y con la cruz penitencial. Esta composición 
la repitió mediante la técnica del grabado en cobre, 
desarrollándola con temas adicionales, Kerstyaen 
Knyf (il. 36), que luego se encontraría en el libro 
Commentarii ad Canticum Moysis Exod XV cum an
notationibus moralibus, del trinitario de los calzados 
de Coimbra, Balthasare Paez, editado en Lisboa en 
161884. Representa al fondo el arco triunfal de los 
Patriarcas, enfocados de forma diferente al canon 
iconográfico posterior: Juan con el manto y el há-
bito de los trinitarios estudia el libro y del mismo 
modo está vestido Félix, quien de ningún modo pa-
rece que sea mayor que él, sosteniendo en las manos 
el rosario y la cruz penitencial. Coronando el cuadro 
aparece el Ángel de la redención con dos cautivos 
y tras él, la Santísima Trinidad en su trono en ma-
jestad sobre las nubes. Dios Padre, con la tiara y el 
cetro, muestra al Ángel con los cautivos como sím-
bolo de la misión de la Orden; en cambio Cristo le-
vanta la mano derecha en gesto de bendición como 

 83 F. de Escalante, Clypeus concionatorum Verbi Dei, Hispali 
1612 [s.p.].
 84 B. Paez, Commentarii ad Canticum Moysis Exod. XV cum an
notationibus moralibus, Ulyssipone 1618 [s.p.].



36. Kerstyaen Knyf, Patriarcas de la Orden Trinitaria con la Santísima 
Trinidad y el grupo del Ángel redentor, grabado en cobre, antes de 1618
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si quisiera impartírsela a todos los trinitarios y lec-
tores de la publicación presentada.

En la portada de Revelatio Ordinis SS. Trinitatis 
Redemptionis Captivorum sub Innocentio tertio anno 
1198, libro publicado en 1633 en París que com-
prende el ciclo de los aguafuertes de Theodoor van 
Thulden, los cuales representan los cuadros del tem-
plo de los trinitarios de San Maturino, se encontró 
una interesante representación de los Patriarcas de 
la Orden con las cadenas. Al lado del religioso más 
joven, Juan, de forma heráldica al lado derecho, se 
encuentra el birrete de doctor. Los Fundadores es-
tán en pedestales, adornados por cartelas: debajo 
de Juan, la cruz de los trinitarios calzados y deba-
jo de la figura de Félix, el escudo del general de la 
orden Louis Petit, quien le encargó a van Thulden 
el ciclo parisino de cuadros. Los Fundadores tie-
nen la mirada puesta en lo alto donde se les apare-
ce el Ángel de la redención con la cruz trinitaria en 
el pecho y sujetando las cadenas de dos cautivos85.

Entre las representaciones de este tipo encontra-
mos también el grabado en cobre de la autoría de 
Marten de Woode (il. 37), publicado en el frontispi-
cio de Primera parte de la Crónica General del Orden 
de la Santissima Trinidad Redención de Cautivos, de 

 85 Theodoor van Thulden…, op. cit., p. 134–135.
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la pluma de Pedro López de Altuna, editado en 
Segovia en 163786. Este grabado está compuesto 
en la forma de un retablo de altar. Junto al título 

 86 P. López de Altuna, Primera parte…, op. cit. [s.p.].

37. Marten de Woode, Patriarcas de la Orden Trinitaria 
con la Santísima Trinidad y el grupo del Ángel redentor, 
grabado en cobre, antes de 1637
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del libro se encuentran las figuras de los Patriarcas 
de la Orden, en forma escultórica, vestidos con los 
hábitos y  los mantos de los trinitarios calzados; 
a los pies de San Juan de Mata, quien sostiene en 
la mano un pequeño libro, se encuentra el birrete 
de doctor y junto a San Félix, que tiene una grue-
sa cadena, están la corona y el cetro. A la altura del 
cornisamento se eleva el Ángel de la redención en-
tregando los escapularios con la cruz de los trinita-
rios a dos cautivos como señal de la redención. En 
cambio en la parte superior de la representación 
aparece la Santísima Trinidad en su trono sobre las 
nubes; Dios Padre y el Hijo de Dios con los glo-
bos del mundo sostienen un gran escapulario con 
la cruz de los trinitarios, sobre el cual se eleva la pa-
loma del Espíritu Santo. Esta representación tuvo 
que gustarles mucho a los trinitarios calzados dado 
que 31 años después se dirigieron a Marcos Orozco 
pidiéndole que repitiera el grabado de Marten de 
Woode. Orozco, quien hizo muchos grabados para 
los trinitarios descalzos españoles, no trabajó mucho 
para sus hermanos calzados, y por ello este graba-
do tiene una importancia especial. Orozco repitió 
con gran fidelidad la composición original usando 
la técnica del grabado en cobre, si bien sin precisión 
y sin un arte especial. Su obra no estuvo en el fron-
tispicio, así que en el lugar del título en el grabado 
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de Marten de Woode se puso la representación de 
Cristo sufriente del Buen Temporal.

Otra redacción la encontramos en el grabado 
del holandés Johan Filips Jansen87, quien ejerció 
su actividad en España, elaborado según el dibu-
jo del pintor español José Caudi (il. 38)88 e incor-
porado como frontispicio en el primer tomo de la 
obra de Marco Antonio Alós y Orraca con el títu-
lo Expositio in Genesim cum sacris allegoriis, tropolo
giis et anagogiis, editada en Valencia en 165789. En 
este grabado, que remitía a las representaciones más 
antiguas de principios del siglo XVII, los Patriarcas 
aparecen representados con una edad semejante, los 
dos con los hábitos y los mantos trinitarios, soste-
niendo las cruces patriarcales y los libros, además 
San Juan tiene el birrete de doctor y Félix la corona 
real. Sobre ellos en las nubes se puede ver el grupo 
del Ángel de la redención y la Trinidad en su tro-
no. Dios Padre, con la tiara en la cabeza y el globo 
terrestre en las rodillas, impartiendo la bendición 

 87 Jansen Johan Filips, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 18, Leipzig 1925, p. 418.
 88 M. v. B., Caudi José, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 6, Leipzig 1912, p. 197.
 89 M. A. Alós y Orraca, Expositio in Genesim cum sacris allego
riis, tropologiis et anagogiis, t. 1, Valentiae 1657 [s.p.].



38. Johan Filips Jansen según el dibujo de José Caudi, Patriarcas de la 
Orden Trinitaria con la Santísima Trinidad y el grupo del Ángel reden
tor, grabado en cobre, antes de 1657
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mira con amor la obra de la redención de la Orden 
Trinitaria.

Sin embargo, la mayor popularidad en la icono-
grafía trinitaria la lograría otro tipo de representa-
ciones de temática múltiple que se empleó para las 
necesidades de divulgación. Por lo común exponía 
a los Patriarcas Juan de Mata y Félix de Valois con 
los hábitos y mantos de los trinitarios, conforme 
a la indicación del cliente. Sobre ellos se manifies-
ta sobre la nube el Ángel de la redención con dos 
cautivos y en la parte superior aparece la Santísima 
Trinidad frecuentemente en su trono y majestad. 
Uno de los ejemplos más antiguos de este tipo es 
el grabado en madera que se encuentra en la porta-
da del documento de Urbano VIII Vivae vocis ora
culum et littere Apostolicae Sanctitatis Suae in forma 
Brevis expeditae, pro erectione unius Congregationis 
Fratrum Reformatorum et Discalceatorum Ordinis 
Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum in 
Regno Franciae cum confirmatione executionis ea
rundem litterarum Apostolicarum90. Este grabado 
anónimo, vinculado con los trinitarios descalzos 

 90 Urbanus VIII, Vivae vocis oraculum et littere Apostolicae 
San cti tatis Suae in forma Brevis expeditae, pro erectione unius 
Congregationis Fratrum Reformatorum et Discalceatorum Ordinis 
Sanctissimae Tri nitatis Redemptionis Captivorum in Regno Franciae 
cum confirmatione executionis earumdem litterarum Apostolicarum, 
Romae 1631 [s.p.].
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franceses, representa a los Patriarcas de la Orden con 
los hábitos y los mantos, con un nimbo sobre la ca-
beza, más de 30 años antes de su canonización ofi-
cial. No tienen ningún atributo y son de una edad 
parecida, por lo cual es difícil identificarlos. Al fon-
do hay un cervato con la cruz en su cornamenta 
así como una fuente de agua que recuerda la apa-
rición de Cerfroid. Los religiosos están en una pia-
dosa y perseverante oración, con los ojos puestos en 
el cielo, donde se les aparece el Ángel de la reden-
ción, que pone sus manos cruzadas sobre las cabe-
zas de dos cautivos, uno cristiano y el otro musul-
mán. En la parte superior del grabado se manifiesta 
la Santísima Trinidad en su trono sobre las nubes. 
Dios Padre sostiene un gran globo del mundo y el 
Hijo de Dios el estandarte de la resurrección. Los 
dos extienden las manos hacia el Espíritu Santo que 
en forma de paloma se eleva en un resplandeciente 
esplendor. Diez años más tarde se repitió este gra-
bado pero usando la técnica en cobre, logrando un 
nivel artístico muy alto (il. 39), y aparecido en este 
mismo año, en 1641, en la portada de Officia pro
pria festivitatum totius Ordinis Sanctissimae Trinitatis 
Redemptionis Captivorum. La composición es idén-
tica, si bien la calidad de la realización es incompa-
rablemente superior. Encontramos pequeñas dife-
rencias en la colocación de la tiara sobre la cabeza de 
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Dios Padre, en la herida del costado de Cristo y un 
interesante paisaje. En esta realización los Patriarcas 
no tienen atributos y bajo sus imágenes se coloca-
ron los nombres que los identifican. En la biogra-
fía de los Patriarcas de la Orden, editada en 1646 

39. Patriarcas de la Orden Trinitaria con la Santísima Tri
nidad y el grupo del Ángel redentor, grabado en cobre, 1641
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en Aix-en-Provance, escrita por François de S. Lau-
rens bajo el título Abrege de la vie des saincts Jean de 
la Matte et Felix de Valois, se encontró un grabado 
semejante en cobre, elaborado en Roma en 1641. 
La composición del grabado es la misma que la an-
terior, solamente que el cervato no está colocado al 
lado de Juan de Mata, sino al lado de Félix de Valois. 
En el año 1641 iba a aparecer también otro graba-
do en cobre en la obra publicada 21 años más tar-
de en Roma con el título Epistola monitoria ad con
fratres Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis 
Captivorum91. La composición del grabado repi-
te fielmente el esquema de Officia propria del año 
1641, pero no con tanta precisión.

En la obra de Alfonso Dominici, editada en 1647 
por iniciativa de los trinitarios calzados con el títu-
lo Trattato delle miserie che patiscono i fedeli chris
tiani schiavi de’Barbari92, se incorporó en la porta-
da el grabado en madera cuya composición se basa 
en el grabado en cobre del año 1641 de Officia pro
pria. La semejanza afectó tanto a toda la composi-
ción de la representación, incluso con la conserva-
ción del cervato al lado de Juan de Mata. En este 

 91 Epistola monitoria ad confratres Ordinis Sanctissimae Trinitatis 
Redemptionis Captivorum, Romae 1662 [s.p.].
 92 A. Dominici, Trattato delle miserie che patiscono i fedeli chri
stiani schiavi de’Barbari […], Roma 1647 [s.p.].
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mismo grabado de 1641 se basó el conocido gra-
bador Juan de Noort en el grabado del frontispi-
cio de Carta pastoral para los religiosos descalzos de 
la Santissima Trinidad de Gaspar de Jesús, edita-
da en Madrid en 165493. En su composición repi-
te fielmente el esquema del grabado de trece años 
atrás sin aportar nada nuevo al canon iconográfi-
co. A pesar del apellido del conocido grabador sor-
prende el nivel bastante bajo de la realización. En 
el esquema tradicional del año 1641 tiene cabida 
también el grabado en madera de procedencia ita-
liana firmado con las iniciales C. C., insertado en 
el manual editado en 1676 en Piacenza, Manuale 
per i fratelli e sorelle della Veneranda Confraternità 
della Santissima Trinità della Redenzione de’schiavi 
cristiani94, así como el grabado en cobre de la por-
tada del ceremonial editado en Salamanca en 1683, 
Ceremonial de los religiosos descalzos del Orden de la 
Santissima Trinidad Redención de Cautivos95.

En este fondo, como algo totalmente revoluciona-
rio, lleno de soluciones innovadoras, y presentando 

 93 Gaspar de Jesús, Carta pastoral para los religiosos descalzos de 
la Santissima Trinidad [Madrid 1654] [s.p.].
 94 Manuale per i fratelli e sorelle della Veneranda Confraternità 
della Santissima Trinità della Redenzione de’schiavi cristiani, Piacenza 
1676 [s.p.].
 95 Ceremonial de los religiosos descalzos del Orden de la Santissima 
Trinidad Redención de Cautivos, Salamanca 1683 [s.p.].
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un alto nivel artístico, aparece el grabado de Carlo 
Girolamo Castelli (il. 40)96, publicado por prime-
ra vez en Roma en 1660 en la obra de Francisco 
Macedo con el título Vitae ss. Joannis de Matha et 
Felicis de Valois fundatorum Ordinis SS. Trinitatis 
Redemptionis Captivorum97. La composición prin-
cipal no sufrió cambios: en el primer plano apa-
recen los Patriarcas de la Orden con los hábitos 
y  los mantos de los trinitarios, si bien estos per-
sonajes no fueron individualizados sino que se les 
puso el nombre, siendo posible también su identi-
ficación mediante los atributos, ya que al lado de 
Juan de Mata se encuentra el libro y el birrete de 
doctor y al lado de Félix la corona real y el cetro. 
De forma parecida a las realizaciones anteriores no 
faltó el cervato con la cruz en la cornamenta. Los 
Fundadores, arrodillándose, contemplan el miste
rium redemptionis simbolizado por el Ángel de la 
redención que se manifiesta por encima con el há-
bito de los trinitarios y con dos cautivos. Sobre esta 
escena aparece la Santísima Trinidad en su trono 
sobre las nubes; Dios Padre sostiene en la mano 

 96 Castelli Carlo Girolamo, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 6, op. cit., p. 148.
 97 F. Macedo, Vitae ss. Joannis de Matha et Felicis de Valois funda
torum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum […], Romae 
1660 [s.p.].



40. Carlo Girolamo Castelli, Patriarcas de la Orden Trinitaria con la 
Santísima Trinidad y el grupo del Ángel redentor, grabado en cobre, 
antes de 1660
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una gran esfera del mundo, el Hijo de Dios el ce-
tro y la bandera, y entre ellos se eleva el Espíritu 
Santo en forma de paloma. La imagen de Castelli 
se convirtió en una de las preferidas de los trinita-
rios, de forma que se multicopió en muchas oca-
siones insertándola en diferentes libros, así como 
difundiéndola en forma de octavillas para la devo-
ción. Esta extraordinaria popularidad de la obra de 
Castelli hizo que la realizara por segunda vez de for-
ma casi idéntica, diferenciándose únicamente por 
el gesto de la mano derecha de Juan de Mata. En 
el grabado de 1660 señala con la mano derecha al 
Ángel de la redención, mientras que en el grabado 
posterior su mano derecha cae ligeramente hacia 
abajo, dejando entrever la cruz de los trinitarios en 
el escapulario del religioso. En el primer grabado 
de Castelli se basó también el grabador madrileño 
Marcos Orozco, quien a menudo realizaba encar-
gos para los trinitarios. Su grabado en cobre (il. 41), 
publicado en 1668 en las biografía de los Patriarcas 
de la Orden editada con el título Vidas de los glo
riosissimos patriarcas San Juan de Mata y S. Félix de 
Valois98, repitió con mucha fidelidad la compo-
sición de Castelli. El grabador español insertó la 

 98 A. de Andrade, Vidas de los gloriosissimos patriarcas San Juan 
de Mata y S. Félix de Valois […], Madrid 1668 [s.p.].
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escena que nos interesa en un rico marco que re-
cuerda el retablo del altar. Sorprende el hecho de 
que Orozco, probablemente el grabador más inge-
nioso que trabajó para los trinitarios, no creara su 
propia obra sino que se apoyara en una de otro ar-
tista. Por una parte parece que el mismo Orozco 

41. Marcos Orozco, Patriarcas de la Orden Trinitaria con 
la Santísima Trinidad y el grupo del Ángel redentor, gra bado 
en cobre, antes de 1668
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era solamente un artista principiante, que iba ga-
nando fama y consideración99, y por otra parte la 
popularidad del grabado de Castelli tenía que ser 
grande, dado que se lo facilitó a Orozco para que 
lo copiara. Además no fue un caso aislado ya que 
en este mismo grabado de Castelli se apoyó el gra-
bador de Viena apellidado Lorch, realizando un 
grabado en cobre, que aunque sin finura repetía el 
grabado de Roma que posteriormente se incorpo-
raría en el libro de Officia100 editado en Praga en 
1727. En el grabado de Castelli se basó también un 
artista anónimo, haciendo en el último tercio del 
siglo XVII un interesante cuadro que se había en-
contrado anteriormente en el convento de los des-
calzos en Francia en Saint Quinis, hoy guardado 
en la localidad de Var.

Otro grabado en cobre de Marcos Orozco, he-
cho y publicado en 1666 en Madrid, en el primer 
tomo de la obra de Juan Bautista de la Expectación, 
con el título Luces de la Trinidad en assumptos mo
rales para el pulpito. Exposición literal y moral de la 
Regla primitiva, representa a la Santísima Trinidad 
junto con la Inmaculada (il. 42). Sobre las nubes 

 99 Orozco Marcos, [en:] Allgemeines Lexikon der Bildenden Künst
ler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, F. Becker, 
Bd. 26, Leipzig 1932, p. 55.
 100 Officia propria…, 1727, op. cit. [s.p.].



42. Marcos Orozco, Apoteosis de la Orden Trinitaria, grabado en 
cobre, 1666
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están sentados con un enfoque hierático Dios Padre 
con la tiara en la cabeza y sosteniendo el globo del 
mundo en la mano izquierda, así como el Hijo de 
Dios con el estandarte de la resurrección. El Padre 
extiende la mano derecha hacia María recordando 
el momento de la creación. La Virgen fue repre-
sentada en la forma clásica de la Inmaculada, con 
la corona de estrellas rodeando su cabeza, con la 
media luna debajo de los pies y con las manos cru-
zadas en una actitud de oración. Sobre ella en un 
resplandeciente esplendor se eleva el Espíritu Santo 
en forma de paloma. Esta escena va acompañada 
por el Ángel de la redención con dos cautivos, los 
Patriarcas de la Orden Juan y Félix, el reformador 
Juan Bautista de la Concepción y algunos trinita-
rios descalzos.

En la portada de la obra Officia propria festivita
tum et sanctorum, quae in toto Ordine SS. Trinitatis 
Redemptionis Captivorum generaliter celebrantur, 
editada en Madrid en 1717101, se insertó el graba-
do en cobre de Johann Friedrich Leonard102, que 
representaba las figuras de los Patriarcas sosteniendo 

 101 Officia propria…, 1717, op. cit. [s.p.].
 102 M. D. Henkel, Leonard Johann Friedrich, [en:] Allgemeines 
Lexi kon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
Hrsg. U. Thieme, F. Becker, Bd. 23, Leipzig 1929, p. 71–72; E. Bé-
né zit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs, t. 5 [Nouvelle edition], Paris 1956, p. 518.
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las cadenas y los libros con los atributos, San Juan 
con el birrete de doctor y San Félix con un mode-
lo de la iglesia. En un medallón se mostró sobre los 
Fundadores al grupo del Ángel de la redención y a la 
Santísima Trinidad en el trono. En este mismo libro 
se encontró otro grabado de Leonard realizado se-
gún el dibujo de Juan Bautista Vael, que muestra 
a los Patriarcas adorando a la Santísima Trinidad. 
Las personas divinas en su trono sobre las nubes re-
ciben con alegría el homenaje de los trinitarios y de 
las trinitarias encabezados por San Juan y Félix en 
presencia de la Madre de Dios y de las Santas pa-
tronas, Inés y Catalina de Alejandría. Dios Padre 
levanta la mano derecha en un gesto de bendición 
que abarca a la familia trinitaria.

Una obra relativamente tardía, que en su com-
posición se basa en el grabado de Castelli, es el pe-
queño grabado en cobre anónimo de procedencia 
veneciana (il. 43), publicado en la biografía de los 
Patriarcas de la Orden del autor Francesco Garzia, 
editada en 1727 con el título Compendio delle vite 
delli due Patriarchi S. Giovanni di Matha e San 
Felice Valesio fondatori dell’Ordine della SS. Trinità 
del Riscatto de’schiavi103. Esta representación, aun-

 103 F. Garzia, Compendio delle vite delli due Patriarchi S. Giovanni 
di Matha e San Felice Valesio fondatori dell’Ordine della SS. Trinità 
del Riscatto de’schiavi, Venezia 1727 [s.p.].
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que más esquemática que las anteriores, está llena 
de dinamismo. Al fondo del paisaje lunar se mos-
tró a Juan de Mata y Félix de Valois muy semejan-
tes entre sí, junto a los cuales reposan sus atributos: 
el libro y la corona. Los Santos miran con atención 

43. Patriarcas de la Orden Trinitaria con la San
tísi ma Trinidad y  el grupo del Ángel redentor, 
 grabado en cobre, 1727
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al Ángel de la redención con dos cautivos sobre los 
cuales se manifiesta la Santísima Trinidad en su tro-
no sobre las nubes.

De 1737 procede un pequeño, aunque muy in-
teresante, grabado en cobre de Viena de Franz 

44. Franz Leopold Schmittner, Patriarcas de la 
Orden Trinitaria con la Santísima Trinidad y el 
grupo del Ángel redentor, grabado en cobre, 1737
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Leopold Schmittner (il. 44)104, publicado en este 
mismo año en el devocionario de los hermanos con 
el título Thesaurus desiderabilis Archiconfraterni tas 
Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum 
Christia norum105. La composición principal se basa 
en el canon tradicional que representa a la Santísima 
Trinidad en el trono sobre las nubes, al Ángel de la 
redención y a los Patriarcas de la Orden. La zona 
celestial se complementa con la terrestre, mostra-
da en la parte inferior del grabado. En el fondo de 
la fundación de Viena de la Orden se representan 
algunos personajes, seguramente miembros de la 
confraternidad, al mismo tiempo protectores de los 
trinitarios, con el mismo emperador Carlos VI a la 
cabeza. Estas personas arrodilladas parecen invo-
car las gracias de la Santísima Trinidad por la inter-
cesión de los Patriarcas de la Orden Trinitaria. Así 
pues este grabado, aunque típico de la iconografía 
de la Orden, presenta en los trinitarios un nuevo 
tema ya que entre los que contemplaban el misterio 
trinitario, los Fundadores fueron elevados a la dig-
nidad de intercesores en el trono de Dios, interce-

 104 Schmittner (Schmitner) Leopold (Franz Leop.), [en:] All ge
meines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegen
wart, Hrsg. U. Thieme, F. Becker, Bd. 30, Leipzig 1936, p. 174.
 105 Thesaurus desiderabilis Archiconfraternitas Sanctissimae Tri ni
tatis Redemptionis Captivorum Christianorum, Viennae 1737 [s.p.].
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diendo por los benefactores de la Orden y por los 
miembros de la cofradía.

En la obra editada en Sevilla en 1750 con el título 
Conclusiones theologicae et regulares in comitiis gene
ralibus Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis 
Captivorum106, se insertó otro interesante graba-
do en cobre con la representación de la escena de 
la adoración de la Santísima Trinidad: en el primer 
plano se encuentran los Fundadores de la Orden 
con sus atributos y un cervato junto a una fuente 
sobre la cual se manifiesta el grupo del Ángel de la 
redención. Sobre toda la escena se eleva la Santísima 
Trinidad en su trono, adorada por las dos patronas 
de la Orden, Inés con el cordero, y Catalina con 
la corona en la cabeza, y con un círculo a sus pies; 
ambas están representadas con la palma del marti-
rio en las manos.

Una de las imágenes más clásicas, que une to-
dos los temas más importantes de la iconografía tri-
nitaria, es el cuadro pintado en lienzo del templo 
trinitario en Palestrina, en las cercanías de Roma 
(il. 45). Este cuadro de la primera mitad del si-
glo XVII constituyó el modelo para muchas imita-
ciones y copias, entre las cuales la más conocida es 

 106 Conclusiones theologicae et regulares in comitiis generalibus 
Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, Hispali 
[1750] [s.p.].



45. Patriarcas de la Orden Trinitaria con la Santísima Trinidad y el grupo 
del Ángel redentor, óleo sobre lienzo, 1. mitad del s. XVII, Palestrina, 
iglesia de los trinitarios
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la obra anónima conservada en la Basílica de Roma 
de San Crisógono, considerada del siglo XVIII107, 
aunque según parece es de la primera mitad del si-
glo XIX. El cuadro que nos interesa representa la co-
ronación de María bajo la forma de la Inmaculada 
por la Santísima Trinidad. Dios Padre y el Hijo, mi-
rando el uno hacia el otro, tienen en sus manos iz-
quierdas los cetros, y con las derechas sostienen la 
corona de estrellas sobre la cabeza de María, sobre 
quien se eleva el Espíritu Santo. La Virgen, con las 
manos cruzadas en el pecho y con la mirada baja, 
parece estar totalmente sumergida en recogimien-
to y oración. Más abajo, se eleva el Ángel de la re-
dención, sosteniendo las cadenas de dos cautivos. 
Delante de ellos están arrodillados en un primer 
plano los Patriarcas con el hábito de los trinitarios 
descalzos y con su manto, con los ojos puestos en el 
cielo y contemplando la extraordinaria visión. San 
Juan de Mata, como un hombre en la fuerza de la 
vida, con barba negra y el birrete de doctor delante 
de él, fue representado del lado del Evangelio. En 
el fondo del cuadro se encuentra otro atributo del 
Santo, el barco que lleva a los cautivos redimidos. 
San Félix, en cambio, fue representado del lado de 
la Epístola como un hombre mayor y con el pelo 

 107 R. Luciani, S. Settecasi, San Crisogono, Roma 1996, p. 57.
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blanco con los atributos que le acompañan: el cer-
vato con la cruz trinitaria en la cornamenta y las 
insignias reales.

Un gran cuadro del siglo XVII de la Casa General 
de las hermanas trinitarias del Riposo (il. 46), pro-

46. Patriarcas de la Orden Trinitaria con la Santísima Trinidad 
y el grupo del Ángel redentor, óleo sobre lienzo, s. XVII, Roma, 
Curia general de las trinitarias del Riposo
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cedente del convento de San Carlino, muestra so-
lamente uno de los temas de los que se ha hablado 
anteriormente, representando a los Patriarcas arro-
dillados con el manto y el hábito de los trinitarios 
descalzos, quienes adoran a la Santísima Trinidad, 
rodeada de un grupo de ángeles, en su trono so-
bre las nubes, sosteniendo un gran escapulario con 
la cruz de los trinitarios. Dios Padre, con una rica 
vestimenta, apoya su mano en la esfera del mundo, 
Cristo, con la cruz en los hombros, parece soste-
ner con la mano derecha al que tiene el escapulario 
trinitario, marcado con el resplandor del Espíritu 
Santo. Más abajo, se encuentra el grupo del Ángel 
de la redención y sobre él el cervato con la cruz de 
los trinitarios en la cornamenta.

Entre las numerosas representaciones pictóri-
cas, algunas son dignas de atención, ya que son 
un resumen de los temas iconográficos trinitarios. 
La primera de ellas, de una gran originalidad en 
cuanto a la composición, es una representación del 
siglo XVII de la conversación de los Patriarcas en 
presencia de la Santísima Trinidad y del Ángel de la 
redención, que se encuentra en el altar lateral de la 
iglesia de los descalzos en Hervás. Los Fundadores, 
sentados en compañía de numerosos querubines, 
vestidos con el hábito y el manto, sostienen una apa-
sionada conversación, seguramente sobre el tema de 
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la actividad redentora de la Orden, a lo que hace 
referencia el Ángel con dos cautivos108. El segun-
do cuadro, de finales del siglo XVII, del convento 
madrileño de las monjas trinitarias descalzas, evoca 
de un modo esquemático todos los temas esencia-
les iconográficos: la Santísima Trinidad en el trono, 
los Patriarcas de la Orden y el Ángel de la reden-
ción109. En cambio, la tercera obra es un intere-
sante cuadro de la segunda mitad del siglo XVIII 
del altar lateral del antiguo templo de los trinita-
rios en Praga (il. 47). Los personajes principales son 
los Fundadores de la Orden, vestidos con el hábito 
y la capa de los descalzos, provistos de sus atribu-
tos, Juan con el libro y el birrete de doctor y Félix 
con las insignias reales y el cervato con la cruz en la 
cornamenta. Arrodillándose, adoran a la Santísima 
Trinidad que se manifiesta sobre las nubes. Tanto 
Dios Padre, que sostiene la esfera del mundo, como 
el Hijo de Dios con la cruz, hacen el gesto de ben-
dición que abarca la actividad de los trinitarios sim-
bolizada en este caso por el Ángel de la redención 

 108 J. Ramón Mélida, Catálogo monumental…, op. cit., p. 234; 
Iglesia de trinitarios descalzos de Hervás, “El Santo Trisagio” 
14  (1926) núm. 162, p.  374; V.  Ginarte González, Hervás…, 
op. cit., p. 135.
 109 Inventario artístico de edificios religiosos madrileños de los si
glos XVII y XVIII, dir. V. Tovar Martín, t. 1, Madrid 1983, p. 224.
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con el hábito trinitario de los descalzos sostenien-
do las cadenas de dos cautivos110.

 110 F. Ekert, Posvátná místa král. hl. mĕsta Prahy, Praha 1884, 
p. 82.

47. Patriarcas de la Orden Trinitaria con la Santísima Trinidad 
y el grupo del Ángel redentor, óleo sobre lienzo, 2. cuarto del 
s. XVIII, Praga, antigua iglesia de los trinitarios



48. Onofrio Avellino, Patriarcas de la Orden Trinitaria con la 
Santísima Trinidad y el grupo del Ángel redentor, óleo sobre lienzo, 
1737, Roma, iglesia de S. Maria delle Grazie alle Fornaci



133

En la iglesia de Roma de los trinitarios descalzos 
de S. Maria delle Grazie alle Fornaci se conservó el 
cuadro de 1737 del pincel de Onofrio Avellino con 
la representación de la Santísima Trinidad, el gru-
po del Ángel de la redención y los Santos Patriarcas 
(il. 48), todos ellos en la misma escala. En la par-
te inferior del cuadro aparecen los Fundadores de 
la Orden vestidos con el hábito y el manto de los 
descalzos. Junto a Félix, claramente mayor, reposa 
la corona real y el cetro, y junto a Juan de Mata se 
encuentran las cadenas y la ínfula. En el fondo, en-
tre los trinitarios, aparece el barco flotando y detrás 
de Juan un cervato con la cruz en su cornamenta 
mirando al espectador. Esta disposición de los atri-
butos, que seguramente obedece a las normas de la 
composición, no es la correcta dado que el animal 
aparece junto a Juan, mientras que el barco nave-
gando se encuentra más cerca de Félix, cuando ten-
dría que ser exactamente a la inversa. Los religiosos 
tienen la mirada puesta hacia el cielo, donde está la 
Santísima Trinidad en su trono sobre la nube: Dios 
Padre sostiene el cetro en la mano izquierda y le-
vanta la mano derecha en un gesto teatral como si 
mostrara la cruz que sostiene Cristo. Mirando al 
Ángel de la redención con dos cautivos parece que 
se subraya el sentido de la misión trinitaria que tie-
ne su raíz en la cruz de Cristo. El gesto del Padre se 
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intensifica adicionalmente por el haz de rayos que 
sale de la paloma del Espíritu Santo111.

En Alcalá de los Gazules, en las cercanías de 
Cádiz, se conservó un cuadro curioso de la segunda 
mitad del siglo XVII que representa a los Patriarcas 
de la Orden con la Santísima Trinidad y con el gru-
po del Ángel de la redención. San Juan sostiene el 
estandarte con la cruz en la mano derecha y en la 
izquierda el libro abierto sobre el cual está el birrete 
de doctor; en cambio San Félix tiene el estandarte 
con la cruz trinitaria en la mano derecha y en la iz-
quierda el libro abierto con un modelo de la iglesia.

También es interesante la iconografía que aborda 
los temas de la redención en los Países Bajos. Estas 
obras repitieron con gusto el esquema en el que se 
expuso al Ángel de la redención con el hábito de los 
trinitarios, sosteniendo las cadenas de dos prisio-
neros. Sobre ellos se eleva la Santísima Trinidad en 
su trono a la cual le rinden homenaje los Patriarcas 
de la Orden arrodillados. Tal cuadro, provisto de la 
inscripción de la cofradía de la Santísima Trinidad, 
surgido en lienzo en 1685, se encuentra en la iglesia 
de Santa Catalina en Tongeren. Además, en la parte 

 111 A. Nibby, Roma nell’anno…, op. cit., p. 375; A. F. Caiola, 
S. Maria delle Grazie alle Fornaci e S. Michele Arcangelo al Tor rio
ne, Roma 1970, p. 58; G. Antignani, Il convento di S. Maria delle 
Grazie alle Fornaci in Roma, Roma 1990, p. 87.
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inferior se encontraron tres escenas menores que re-
presentan, empezando por la parte izquierda, la re-
dención de los cautivos cristianos hecha por los tri-
nitarios, las almas que sufren en el purgatorio y la 
oración por la liberación. En la iglesia de Saint Géry 

49. Obra de la redención, óleo sobre lienzo, 1. mitad del 
s. XVIII, Zonhoven, iglesia de Quintín
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en Braine- le- Comte encontramos un cuadro anóni-
mo semejante en su disposición general de aproxi-
madamente el año 1700, en el cual junto al cautivo 
negro, de una forma curiosa, está acostado un cer-
vato con la cruz azul y roja en su cornamenta. Por 
otra parte, en la localidad de Zonhoven, en la igle-
sia de San Quintín, se conservó un interesante cua-
dro en lienzo de la primera mitad del siglo XVIII 
(il. 49). Representa al Ángel de la redención con una 
gran hoja de papel con la inscripción concerniente 
a la obra de la redención de los cautivos cristianos. 
Sobre él está la Santísima Trinidad en su trono y en 
majestad adorada por los Patriarcas de la Orden San 
Juan y San Félix. En la parte inferior de la pintu-
ra hay dos representaciones menores: en el ángulo 
izquierdo, la escena de la redención de los cautivos 
por los trinitarios, y en el derecho, los terribles supli-
cios que sufrían los cristianos a manos de los infieles.

De un contenido excepcional y de gran profun-
didad teológica es un interesante cuadro de Jean 
Baptiste van Eycken del año 1841 (il. 50) de la igle-
sia de Nuestra Señora de la Capilla en Bruselas. 
Muestra a los cautivos cristianos extenuados junto 
con el Ángel de la redención. Los Patriarcas de la 
Orden Trinitaria, Juan de Mata y Félix de Valois les 
devuelven la libertad y les encomiendan a la protec-
ción especial de la Santísima Trinidad que se eleva 



50. Jean Baptiste van Eycken, Obra de la redención, óleo sobre lienzo, 
1841, Bruselas, iglesia de Nuestra Señora de la Capilla



51. Gregorio Guglielmi, Patriarcas de la Orden Trinitaria con San 
Am brosio, pintura mural, 1747, Roma, iglesia de SS. Trinità degli 
Spagnoli
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en lo alto. De este modo toda la Santísima Trinidad 
es la patrona de la obra de la redención, aludida 
también en segundo plano en la escena del pago del 
dinero por los cristianos liberados. Es una obra ex-
traordinaria y muy curiosa, una composición muy 
representativa, que constituye una síntesis particu-
lar de la idea de la redención.

En la iconografía trinitaria muy raras veces en-
contramos representaciones de los dos Patriarcas 
junto con otros Santos. Entre tales realizaciones ex-
cepcionales hay que mencionar un cuadro del si-
glo XVII de la ya inexistente iglesia de Santa Fran-
cisca Romana, en Roma, el cual que se encontraba 
en el colegio checo en la Ciudad Eterna, aunque 
en un estado tan lamentable que incluso resultó 
muy difícil reconocerlo con exactitud. Este cuadro 
muestra a los Fundadores de la Orden de pie, junto 
a Santa Francisca Romana con el libro en la mano 
e indicando con el dedo un fragmento del texto. 
A los tres Santos se les aparece el Ángel de la reden-
ción con dos cautivos y sobre toda la escena desta-
ca la Santísima Trinidad en su trono112.

En la bóveda de la sacristía de la iglesia SS. Trinità 
degli Spagnoli en Roma Gregorio Guglielmi pintó 

 112 F. Titi, Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte 
al pubblico in Roma, Roma 1763, p. 340; A. Witko, Del patrimo
nio…, op. cit., p. 298.
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en 1747 una interesante y muy original representa-
ción de los Patriarcas de la Orden113, junto con los 
cautivos y los herejes vencidos (il. 51). Los trinita-
rios contemplan a San Ambrosio que se manifiesta 
en la nube, indicando el símbolo de la Santísima 
Trinidad. Juan de Mata, apoyado en la mesa del 
altar, sobre la cual reposa el libro, sostiene en la 
mano las cadenas rotas; en cambio, Félix tiene una 
gran bandeja con los ornamentos litúrgicos. En los 
fondos del Museo del Prado se conservó el boce-
to de esta pintura realizado en lienzo en 1748 para 
el convento de Madrid de los trinitarios calzados, 
hoy muy deteriorado, y que por muchos años fue 
atribuido erróneamente a Corrado Giaquinto114.

Excepcional e irrepetible en su composición es 
la excelente pintura del altar mayor de la iglesia 
de Roma SS. Trinitá degli Spagnoli de los trinita-
rios calzados115. El autor de este cuadro, la quin-
ta esencia de la iconografía trinitaria, es Cor ra do 
Gia quinto, quien lo pintó en los años 1748–1750 
(il. 52). En la parte superior de la pintura se en-
cuentra la Santísima Trinidad en su trono según el 

 113 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 39; D. Colonna, 
Santissima Trinità…, op. cit., p. 63; S. von Langen, Die Fresken 
von Gregorio Guglielmi, München 1999, p. 55–62.
 114 Museo del Prado. Inventario…, op. cit., núm. 585.
 115 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 32; D. Colonna, 
Santissima Trinità…, op. cit., p. 62.



52. Corrado Giaquinto, Santísima Trinidad con el grupo del Ángel 
redentor y los Patriarcas de la Orden Trinitaria, óleo sobre lienzo, 
1748–1750, Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli
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esquema clásico. Dios Padre como patriarca vesti-
do con túnica y capa, sostiene en la mano un ce-
tro; a su derecha está Cristo sentado en una nube, 
en su cuerpo glorioso y con la cruz, y sobre ambos 
se eleva en el gran espacio la paloma del Espíritu 
Santo. En la parte inferior del cuadro está repre-
sentado el Ángel con la cruz trinitaria en el pecho, 
de pie en una postura rebuscada en los escalones 
y sosteniendo por las cadenas a dos cautivos casi 
desnudos, uno blanco y otro negro. En segundo 
plano, ocultos tras la espalda del cautivo, están los 
Fundadores de la Orden: Juan de Mata con el estan-
darte en la mano y Félix de Valois que está orando.

En la iglesia de Santiago en Brujas se conservó 
una obra pintada por Paul de Cock en la última dé-
cada del siglo XVIII (il. 53), siguiendo el dibujo de 
Jan Antoon Garemijn. Representa una escena muy 
rara en la iconografía de la redención, mostrada 
anteriormente en el grabado de Courbes, asociada 
a una de las dos manifestaciones trinitarias: la pri-
mera se vincula al Ángel de la redención y la otra 
con el cervato con la cruz azul y roja en la corna-
menta, que acompañaba el encuentro de San Juan 
de Mata y San Félix de Valois en Cerfroid. Este en-
cuentro de dos Santos desempeñaría un papel fun-
damental en la formación de la Orden Trinitaria. 
En el cuadro de Brujas se representó el momento 



53. Paul de Cock según el dibujo de Jan Antoon 
Garemijn, Dos visiones trinitarias, óleo sobre 
lienzo, finales del s. XVIII, Brujas, iglesia de 
St. Gilles
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en el que San Juan contempla la visión del Ángel 
de la redención vestido con el hábito trinitario, sos-
teniendo las cadenas de dos cautivos, mientras que 
al mismo tiempo ante San Félix aparece un cerva-
to con la cruz de los trinitarios en la cornamenta, 
confirmando el origen sobrenatural de las visiones 
trinitarias116.

Una obra excepcional en la iconografía trinitaria, 
totalmente irrepetible, es una trabajada composi-
ción escultórica, costeada por Franz Josef Thun, que 
fue realizada en roca arenisca en 1714 por Ferdinand 
Maximilian Brokof para la decoración del puente 
de Carlos en Praga (il. 54). Desde el punto de vis-
ta formal es propiamente una representación de los 
Fundadores de la Orden, si bien los temas de la re-
dención aparecen en un primer plano. Obviamente 
el rol más importante lo desempeña la exposición 
del escudo de la Orden, representando en su forma 
clásica al Ángel de la redención con dos cautivos. 
Colocados más arriba, los Fundadores trinitarios es-
tán provistos con los atributos de la redención; Félix 
en una mano sostiene la cartela del emblema trini-
tario, y con la otra sujeta de la mano a un cautivo 
encadenado; Juan en su mano derecha tiene el libro 

 116 P. Aznar, Exercicios espirituales…, op. cit., c. 232rv; G. Gon-
zález Davila, Compendio historico…, op. cit., c. 10r–12r; P. López 
de Altuna, Primera parte…, op. cit., p. 84–87.
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y el birrete de doctor, y en el antebrazo izquierdo las 
cadenas colgadas. La escena la observa silenciosa-
mente y sin entusiasmo un musulmán con un tur-
bante, que se encuentra a la entrada de la mazmorra, 
en donde deben estar los cautivos. Allí también está 

54. Ferdinand Maxmilian Brokof, Obra redentora de los 
Patriarcas de la Orden Trinitaria, escultura, 1714, Praga, 
Puente de Carlos



55. Andreas y Josef Schmutzer, Obra redentora de los Patriarcas de 
la Orden Trinitaria, grabado en aguafuerte, grabado en cobre, 1739



echado en el suelo un perro, mientras que encima 
del pagano se encuentra en la roca un cervato con 
la cruz trinitaria en su cornamenta. Al lado de San 
Juan podemos ver a San Iván Anacoreta, sumergi-
do en meditación, a cuyos pies son visibles las in-
signias reales, las cuales sin embargo tienen que ver 
con Félix de Valois117. En el Annalium Provinciae 
Sancti Josephi Ordinis Excalceatorum Sanctissimae 
Trinitatis Redemptionis Captivorum de Juan de San 
Félix de 1739, se ha incluido un interesante gra-
bado en aguafuerte y en cobre de Andreas y Josef 
Schmutzer (il. 55) con la representación del grupo 
escultórico del puente de Carlos de Praga118, mos-
trándolo con exactitud; la única novedad es el sím-
bolo de la Santísima Trinidad en su gloria, entre las 
personas de San Juan y San Iván y la representación 
de los cautivos en la mazmorra.

 117 Joannes a S. Felice, Annalium Provinciae Sancti Josephi Ordinis 
Excalceatorum Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, 
Viennae 1739, p. 562–567; J. Neumann, Český barok, Praha 1974, 
p. 204–205.
 118 Joannes a S. Felice, Annalium Provinciae…, op. cit., p. 562.
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5. San Félix con los cautivos

En la iconografía de San Félix, el modelo más 
popular de las representaciones es el que lo mues-
tra con el hábito de los trinitarios, no pocas veces 
cubierto con la capa, encomendando a los cautivos 
redimidos por los trinitarios a la Madre de Dios con 
el Niño. Estas imágenes siempre se acompañaron 
de los atributos principales del Santo, es decir, las 
insignias reales y el cervato con la cruz de los tri-
nitarios en la cornamenta. Este tipo de represen-
taciones se inició con un grabado en cobre de la 
segunda mitad del siglo XVII de Benoit Farjat, si-
guiendo el dibujo de Giacinto Calandrucci por en-
cargo de los trinitarios calzados (il. 56)119. Hay otra 
composición de Calandrucci, realizada en grabado 
en cobre por Gérard Scotin, que imita fielmente la 
primera composición, a la que tan solo añadió la 
cruz patriarcal con el pabellón, puesta en la mano 

 119 M. Moreno Alcalde, Museo de Salamanca…, op. cit., p. 53.
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izquierda de Félix120. Otra versión, también para la 
observancia mitigada, la realizó en 1698 en Madrid 
Gregorio Fosman y Medina. Su grabado apareció, 

 120 B. Fratini, S. Felice de Valois…, op. cit. [s.p.].

56. Benoit Farjat según el dibujo Giacinto Calandrucci, 
San Félix de Valois, grabado en cobre, 2.  mitad del 
s. XVII
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entre otros lugares, en el texto Officia propria festivi
tatum et sanctorum, quae in toto Ordine SS. Trinita
tis Redemptionis Captivorum generaliter celebrantur, 
editado en Madrid en 1717121. A este tipo de re-
presentaciones pertenecen también otros dos gra-
bados: un anónimo en aguafuerte incorporado en 
la pequeña obra de Marianus a Regibus, editada en 
1723 en Trnava con el título Peregrinatio trigram
matica Phyloteae cum Charitone, ad dicatam Illaviae 
in Pannonia Sacratissimae et Individuae Trinitati ba
silicam122, así como el grabado en cobre hecho para 
los descalzos por Charles de La Haye, publicado, 
entre otros lugares, en el libro de Officia, editado 
en 1727 en Praga123.

En estos modelos gráficos se apoyaron mu-
chas obras pictóricas. Entre las más interesantes 
se encuentra un extraordinario mural de Antonio 
Palomino, que ocupa el espacio detrás del reta-
blo del altar mayor en la Iglesia de la Trinidad en 
Córdoba. Entre las representaciones que hacen re-
ferencia a la temática del Antiguo Testamento, re-
lacionadas con la Eucaristía, se encuentra tam-
bién una pintura que representa a San Félix, quien 

 121 Officia propria…, 1717, op. cit., p. 192.
 122 Marianus a Regibus, Peregrinatio trigrammatica…, op. cit., 
p. 100.
 123 Officia propria…, 1727, op. cit. [s.p.].
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encomienda a un cautivo arrodillado a María que 
se aparece con el Niño Jesús en su brazo. Esta es-
cena va acompañada por los atributos clásicos del 
Santo: las insignias en el suelo, la corona real y el 
cetro, así como el cervato con la cruz azul y roja en 
la cornamenta acercándose al pozo124.

En la iglesia que perteneció a la Orden de los tri-
nitarios en la ciudad checa de Stienovice se conser-
vó en el altar lateral, aunque en muy mal estado, un 
cuadro en lienzo del tercer cuarto del siglo XVIII 
que ilustra la misma escena. El Patriarca, represen-
tado de cuerpo entero y con el hábito y el manto de 
los descalzos, intercede por los cautivos ante María 
con el Niño Jesús en sus brazos. Uno de los cau-
tivos está arrodillado a los pies del trinitario junto 
a quien se encuentran también otros atributos: las 
cadenas rotas, el libro y las insignias reales, mien-
tras que al fondo puede verse el cervato con la cruz 
trinitaria en la cornamenta.

En este grupo se pueden incluir algunas realiza-
ciones diferentes en las que San Félix encomien-
da a los cautivos no a la Madre de Dios, sino a la 
Trinidad. Esta escena la representó en su grabado 
en aguafuerte en Roma, Tomás de Santa Ana, entre 

 124 M.  A.  Raya Raya, El retablo…, op. cit., p.  186–190; 
M. T. Dab rio González, M. A. Raya Raya, Antiguo convento…, 
op. cit., p. 300–301.
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otros. El Patriarca aparece en un pedestal con el há-
bito y el manto de los trinitarios descalzos señalan-
do al cautivo que está a su lado, arrodillado y con 
cadenas, y mirando hacia la Santísima Trinidad re-
presentada de forma simbólica como si en ella bus-
cara el auxilio y la salvación. Los atributos se limi-
taron a las cadenas y a la corona real que está a los 
pies del religioso.

Una de las representaciones más importantes de 
devoción y divulgación de San Félix es el cuadro de 
Andrea Casali que se halla en la iglesia SS. Trinità 
degli Spagnoli en Roma, pintado en 1775 y colo-
cado en el retablo del altar de la capilla dedicada 
al Patriarca (il. 57)125. Es una obra extraordinaria-
mente interesante, debido tanto al alto nivel de la 
realización como a la multitud de los temas icono-
gráficos. El Santo, con el hábito de la observancia 
primitiva, aparece representado durante la contem-
plación con los ojos puestos en lo alto, levantan-
do las cadenas de dos cautivos arrodillados a sus 
pies, como si quisiera presentárselos a la Santísima 
Trinidad. A los pies del religioso están las insignias 

 125 D. Colonna, Santissima Trinità…, op. cit., p. 62. Este cuadro 
sustituyó a otra pintura en torno al año 1750 del pincel del artista 
de Flandes Lambert Krahe, véase: Bonifacio de la Stma Trinidad, 
El convento romano de la Santísima Trinidad en Via Condotti, “Acta 
Ordinis Sanctissimae Trinitatis” 7 (1965–1970), p. 85; F. Villarroel, 
El convento…, op. cit., p. 285–286, 292.



57. Andrea Casali, San Félix de Valois, óleo sobre lienzo, 1775, 
Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli
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reales: la corona cerrada y el cetro que está en el 
manto forrado con piel de armiño. Esta escena la 
contempla el cervato en la roca con la cruz trinita-
ria que resplandece con un gran brillo126.

Una de las imágenes más interesantes con la re-
presentación de San Félix es el grabado en cobre sin 
firmar de la segunda mitad del siglo XVII que pare-
ce ser que hay que vincular con Peter Paul Bouché 
(il. 58). Muestra la figura del Fundador en la fuer-
za de la vida, sosteniendo en la mano derecha la 
cruz patriarcal sobre la cual pende el pabellón con 
la representación del Ángel de la redención con dos 
cautivos. En la mano izquierda del religioso se en-
cuentran las cadenas rotas y a sus pies la corona real 
en una almohada. Félix contempla a la Santísima 
Trinidad mostrada de manera simbólica por medio 
de tres caras idénticas. El querubín que se eleva so-
bre la cabeza del religioso lo adorna con un nimbo 
de flores, sosteniendo en la otra mano una azuce-
na. En un plano más alejado se encuentra el cervato 
con la cruz de los trinitarios en la cornamenta, be-
biendo el agua que fluye desde arriba. Este grabado 

 126 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 47. En la colec-
ción del Marqués de Lozoya en España se encuentra el boceto de la 
pintura en lienzo de Andrea Casali que sirvió para realizar el cua-
dro de San Félix de Valois en la iglesia de Roma SS. Trinità degli 
Spagnoli.



58. Peter Paul Bouché, San Félix de Valois, grabado en cobre, 2. mitad 
XVII w.
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sirvió para elaborar, entre otras obras, el cuadro en 
lienzo hoy conservado en el convento de los trini-
tarios en El Toboso.

Entre el contenido de la rica policromía de Felipe 
Navarro del año 1727 en el convento de Garaballa 
se encontró también la imagen del Santo con la cruz 
patriarcal y con un gran cervato con la cruz trini-
taria en la cornamenta. Junto al religioso aparece 
el Ángel de la redención con dos cautivos y tam-
bién dos querubines, de los cuales uno sostiene en 
sus manos la corona real y el otro una azucena127.

En el Museo de Salamanca se encontró y se pudo 
reconocer un interesante cuadro de San Félix del pri-
mer tercio del siglo XVIII, considerado una ima-
gen de San Juan de Mata, en el cual San Félix está 
representado con el hábito y el manto de los trini-
tarios calzados, de pie delante de la mesa del altar 
en la cual hay un crucifijo (il. 59). El Santo en una 
mano sostiene las cadenas y en la otra la cruz pa-
triarcal. En el extremo derecho superior se muestra 
el Ángel de la redención con dos cautivos y sobre 
la cabeza del religioso un querubín coronando al 
Patriarca con un nimbo de flores y con una azucena 
en la otra mano. Junto al trinitario se encuentra el 

 127 J. Martínez Ortiz, Historia de Tejeda, Valencia 1964, p. 56; 
Catálogo monumental de la diocesis de Cuenca, dir. M. Buendía 
Algarra, t. 1, Cuenca 1987, p. 132–133.
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cervato y la almohada en la cual están representadas 
las insignias reales que hoy ya no se aprecian bien128.

En muchos grabados se conservó fielmente el ca-
non de los atributos del Santo, como por ejemplo 

 128 A. Witko, Del patrimonio…, op. cit., p. 299.

59. San Félix de Valois, óleo sobre lienzo, 1. tercio del 
s. XVIII, Salamanca, Museo de Salamanca
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el refinado grabado en cobre sin firma, incorpora-
do en el texto de los Officia, editado en Viena en 
1752 donde se representó al Patriarca con el hábito 
y el manto de los trinitarios descalzos, sosteniendo 
en la mano las cadenas de los cautivos. A sus pies 
se encuentra el cervato con la cruz trinitaria en su 

60. San Félix de Valois, pintura mural, s. XVII/XVIII, 
El Toboso, iglesia de las trinitarias



cornamenta y un querubín sujetando en su mano 
las insignias reales. En otro grabado en cobre, un 
anónimo del siglo XVIII, se representó a San Félix 
con un cautivo liberado y un gran estandarte.

Una de las representaciones plásticas más intere-
santes de San Félix que lo muestran como un asce-
ta es un mural de finales del siglo XVII y principios 
del XVIII (il. 60) conservado en la iglesia de las tri-
nitarias en El Toboso. Muestra al Fundador con la 
cruz penitencial en la mano derecha y el libro y las 
cadenas en la izquierda. El religioso, ante el cual es-
tán las insignias reales sobre la nube, contempla el 
cielo donde se le aparece el Ángel de la redención 
con dos cautivos. Otro ángel, sosteniendo en las 
manos una azucena, corona la sien del Santo con 
un nimbo de flores129.

 129 P. Peñas Serrano, Aproximación histórico artística…, op. cit., 
p. 77.
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6. Suplicio de los cautivos

La iconografía trinitaria que trata el tema de la 
redención ilustró todos los elementos más impor-
tantes que se relacionan con él, comenzando por 
las escenas de la captura de los cristianos llevados 
al cautiverio, hasta las solemnes procesiones con 
los cautivos liberados. La primera de las realizacio-
nes que toca la problemática de la redención, un 
tema poco frecuente, pintada a principios del si-
glo XVII por Gaspard Heuvick, es una represen-
tación del coro de la iglesia de Santa Valburga en 
Oudenaarde, donde se nos presenta el ataque de los 
musulmanes a una ciudad cristiana localizada en 
la costa y capturando a sus habitantes para llevar-
los al cautiverio (il. 61). Por otra parte Jan Luyken 
presentó en su grabado en aguafuerte, publicado 
en la edición de Flandes de la obra de Pierre Dan 
bajo el título Historie van Barbaryen en des zelfs Zee
roovers, un mercado de esclavos en Argel (il. 62)130. 

 130 P. Dan, Historie van Barbaryen en des zelfs Zee roovers, Am-
ster dam 1684, c. 384.



162

En una amplia plaza rodeada por casas mostró una 
fila de cautivos cristianos, alabados por los merca-
deres y observados por los compradores. Se puede 
ver a los cautivos golpeados por los musulmanes en-
furecidos y también nuevos grupos de ellos sujeta-
dos con cadenas. En la iglesia de St. Gilles en Brujas 
se encuentra el cuadro de 1777, siendo propiedad 

61. Gaspard Heuvick, Cristianos secuestrados para la esclavitud, óleo 
sobre lienzo, principios del s. XVII, Oudenaarde, iglesia de Santa 
Val burga
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de la Confraternidad de la Santísima Trinidad, re-
presentando el comercio de esclavos cristianos en 
un mercado (il. 63). El pintor mostró la escena de 
la llegada del barco trayendo a nuevos cautivos de 
Europa. Los están observando los musulmanes que 
necesitan obreros. Uno de los cristianos debilitados 
cayó bajo los golpes del infiel.

En la obra de Pierre Dan bajo el título Histoire de 
Barbarie et de ses corsaires131 se publicaron 22 repre-
sentaciones esquemáticas de Theodoor van Thulden 
en forma de grabado en aguafuerte que ilustran los 
diferentes tipos de suplicios que los musulmanes 

 131 P. Dan, Histoire de Barbarie et de ses corsaires, Paris 1637 [s.p.].

62. Jan Luyken, Mercado de cautivos en Argel, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684
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imponían a los cautivos cristianos132. Fueron repre-
sentados de forma extraordinariamente expresiva, 
entre otros, los despeñamientos de los cautivos des-
de la torre para que se clavaran en los ganchos que 

 132 P. Dan, Histoire de Barbarie…, op. cit., p. 408–412; A. Do-
minici, Trattato delle miserie…, op. cit.; C. Blondeau, Le triomphe…, 
op. cit., p. 38–49.

63. Jan Antoon Garemijn, Mercado de los cautivos, óleo sobre lienzo, 
1777, Brujas, iglesia de St. Gilles



64. Theodoor van Thulden, Despeñamientos desde 
la torre, grabado en aguafuerte, 1637

65. Theodoor van Thulden, Desgarramiento de los 
cuerpos colocados entre dos barcos, grabado en agua-
fuerte, 1637



66. Theodoor van Thulden, Disparos con el arco 
a los prisioneros sujetados al mástil, grabado en 
aguafuerte, 1637

67. Theodoor van Thulden, Arrojamiento al mar 
en un saco atado, grabado en aguafuerte, 1637



68. Theodoor van Thulden, Ser quemados en la 
hoguera, grabado en aguafuerte, 1637

69. Theodoor van Thulden, Crucifixiones, gra-
bado en aguafuerte, 1637



70. Theodoor van Thulden, Incrustación en el 
cuerpo de velas ardientes o antorchas, grabado en 
aguafuerte, 1637

71. Theodoor van Thulden, Ser tapiados en un 
muro, grabado en aguafuerte, 1637
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sobresalían de ella (il. 64), el desgarramiento de los 
cuerpos colocados entre dos barcos (il. 65), dispa-
ros con el arco a los prisioneros sujetados al más-
til (il. 66), el arrojamiento al mar en un saco atado 
(il. 67), ser quemados en la hoguera (il. 68), cru-
cifixiones (il. 69), incrustación en el cuerpo de ve-
las ardientes o antorchas (il. 70), ser tapiados en un 
muro (il. 71), ser tirados desde arriba en un barril ce-
rrado (il. 72), empalamientos (il. 73), ser desollados 
(il. 74), ser arrastrados por un caballo (il. 75), golpes 
con palos (il. 76), estrangulamientos (il. 77), gol-
pes en los genitales (il. 78), apedreamientos (il. 79), 
rociamiento de agua hervida (il. 80), punzadas con 

72. Theodoor van Thulden, Ser tirados desde arri ba 
en un barril cerrado, grabado en aguafuerte, 1637



73. Theodoor van Thulden, Empalamientos, gra-
bado en aguafuerte, 1637

74. Theodoor van Thulden, Ser desollados, gra-
bado en aguafuerte, 1637



75. Theodoor van Thulden, Ser arrastrados por un 
caballo, grabado en aguafuerte, 1637

76. Theodoor van Thulden, Golpes con palos, gra-
bado en aguafuerte, 1637
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un estilete (il. 81), disparos de cañón (il. 82), cor-
tes en las mejillas (il. 83), ser encerrados en la maz-
morra (il. 84) y sufrir cortes de hacha en el cuerpo 
(il. 85). Esas escenas tan drásticas se han repetido 
en la edición flamenca del libro de Pierre Dan en 
tres grabados en aguafuerte de Jan Luyken (il. 86); 
están representadas allí otras prácticas más como la 
quemadura de la cabeza untada en alquitrán (il. 87) 
o enterramientos en vivo (il. 88).

A veces se adornaba las pequeñas cajas con la re-
presentación del mismo cautivo, como por ejem-
plo en el caso de una escultura de mediados del si-
glo XVII en Ouwegem, Flandes, donde podemos 
ver representado a un cautivo calvo con la cruz tri-
nitaria en el pecho, con la pierna encadenada a la 
pared, y en la mano sosteniendo el recipiente para el 
donativo133. En la iglesia de San Eloy en Dunkerque 
se conservó el cofrecillo policromado de madera del 
siglo XVII (il. 89) representando a un cautivo semi-
desnudo colocado en un pilar alto y sujetado con 
cadenas, cuya imagen demacrada tenía que conmo-
ver los corazones de los fieles para que dejaran una 
generosa ofrenda134.

 133 F. Stroobants, Notre Dame du Remède ou du Rachat, Marseille 
1991, p. 314.
 134 G. Cipollone, La Famiglia trinitaria (1198–1998), Roma 1998, 
p. 18.



77. Theodoor van Thulden, Estrangulamientos, 
grabado en aguafuerte, 1637

78. Theodoor van Thulden, Golpes en los genitales, 
grabado en aguafuerte, 1637



79. Theodoor van Thulden, Apedreamientos, gra-
bado en aguafuerte, 1637

80. Theodoor van Thulden, Rociamiento de agua 
hervida, grabado en aguafuerte, 1637
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Una escena poco frecuente la encontramos en 
el grabado en aguafuerte del año 1633 del autor 
Theodoor van Thulden, procedente de la biografía 
ilustrada de Juan de Mata (il. 90). El destino trági-
co de los cristianos que eran cautivos de los musul-
manes se convirtió en el tema de su intervención en 
París. En su charla presentó la terrible situación de 
los caídos en cautiverio y la necesidad de ofrecerles 
ayuda; puso de relieve también la inspiración divi-
na en la fundación de la Orden Trinitaria para la re-
dención, cuyo fin había de ser rescatar de las cadenas 
a los cautivos. El grabado de van Thulden represen-
ta a Juan con el hábito de los trinitarios calzados, 

81. Theodoor van Thulden, Punzadas con un esti
lete, grabado en aguafuerte, 1637



82. Theodoor van Thulden, Disparos de cañón, grabado en agua-
fuerte, 1637

83. Theodoor van Thulden, Cortes de las mejillas, grabado en agua-
fuerte, 1637



84. Theodoor van Thulden, Encerramientos en la mazmorra, grabado 
en aguafuerte, 1637

85. Theodoor van Thulden, Ser cortados con un hacha, grabado en 
agua fuerte, 1637



86. Jan Luyken, Martirio de los cautivos, grabado en aguafuerte, antes 
de 1684



87. Jan Luyken, Martirio de los cautivos, grabado en aguafuerte, antes 
de 1684



88. Jan Luyken, Martirio de los cautivos, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684



89. Cautivo, escultura, s. XVII, 
Dun kerque, iglesia de San Eloy
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con el birrete de doctor en la cabeza, de pie junto 
al púlpito de la iglesia. El Santo, sosteniendo en la 
mano probablemente la bula papal con el sello, ex-
plica a los reunidos el fin de la vocación de vida de 
la Orden Trinitaria. Entre los oyentes se ve tanto 

90. Theodoor van Thulden, Sermón redentor de San Juan de 
Mata, grabado en aguafuerte, 1633



a los pobres de París, como a las personas ricas, es-
pontáneamente apresurándose a dar la ofrenda por 
la causa de la redención de los cautivos, que uno de 
los religiosos recibe solícitamente. Este mismo hilo 
es el tema de la pintura que se encuentra hoy en el 
convento madrileño de los trinitarios. En él se re-
presentó al Fundador de la Orden con el hábito de 
los descalzos y el manto que bajo la influencia del 
Espíritu Santo, representado por la paloma, predi-
ca desde el púlpito a los numerosos clérigos y lai-
cos, allí congregados y les explica la necesidad ur-
gente de la obra de la redención.
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7. Principios de las redenciones  
y las negociaciones

Del autor van Thulden es también, basado en una 
pintura en París, el grabado en aguafuerte del año 
1633 con la escena de la partida de San Juan y San 
Félix en la primera redención al país de los moros 
en 1199 (il. 91). En este grabado, van Thulden mos-
tró a los Fundadores de la Orden con los hábitos 
de los trinitarios calzados, con sombreros en las ca-
bezas, supervisando los últimos preparativos antes 
de zarpar para África. Uno de sus ayudantes sube 
a bordo un baúl, seguramente con oro y plata, des-
tinado a la redención de los cautivos. En el mástil 
ondea ya la bandera con la cruz trinitaria.

En su famosa serie de cuadros con escenas de la 
vida de San Juan de Mata, pintados para los trini-
tarios descalzos de Madrid por Vicente Carducho 
en 1634, se encontró una original representación 
concerniente al comienzo de la actividad redentora 
de la Orden, que se encuentra hoy en día entre los 



91. Theodoor van Thulden, Preparativos a la primera redención, gra-
bado en aguafuerte, 1633
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bienes del Museo del Prado135. Tras la aprobación 
de la Orden de la Santísima Trinidad, Inocencio III 
enviaría a Juan de Mata al rey de Marruecos con sus 
cartas en las que le informaba sobre la formación 
de la nueva vida religiosa que tenía que ocuparse de 
la obra de la redención de los cautivos136. El argu-
mento de la entrega de las cartas papales al rey de 
Marruecos es el tema principal de la pintura madri-
leña de Carducho (il. 92). Observamos al monarca 
marroquí sentado en torno a algunos musulmanes 
recibiendo las cartas de las manos de Juan de Mata, 
representado junto con el otro trinitario con el há-
bito de los descalzos y un manto. En un segundo 
plano se ve la escena de las negociaciones llevadas 
a cabo con los musulmanes, sobre la redención de 
un número concreto de cautivos que ya podían vol-
ver en el barco que les estaba esperando en el puer-
to que se ve en el fondo del cuadro137.

 135 A. Espinós, M. Orihuela Maeso, M. Royo -Villanova, El Prado 
disperso. Cuadros depositados en Madrid. VII, “Boletín del Museo 
del Prado” 3 (1982) núm. 7, p. 42; Museo del Prado. Inventario…, 
op. cit., núm. 638.
 136 P. López de Altuna, Primera parte…, op. cit., p. 94.
 137 D. Angulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez, Historia de la pin
tura española. Escuela madrileña…, op. cit., p. 149; M. Crawford 
Volk, Vicencio Carducho…, op. cit., p.  251; M. C.  de Carlos 
Varona, Nuevas noticias…, op. cit., p. 517. D. Busnot (Histoire du 
regne Mouley Ismael, roi de Maroc, Fez, Tafilet, Souz […], Rouen 



92. Vicente Carducho, La entrega de las cartas del Papa al rey de 
Marruecos por San Juan de Mata, óleo sobre lienzo, 1634, Madrid, 
Mu seo del Prado
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Muy rica en material iconográfico es la famosa 
obra del trinitario Pierre Dan, bajo el título Histoire 
de Barbarie et de ses corsaires, editada primeramente 
en París en lengua francesa en 1637 y de nuevo en el 
mismo lugar en 1649, y a continuación en 1684 en 
Amsterdan, en la traducción flamenca bajo el título 
Historie van Barbaryen en des zelfs Zee roovers. En la 
primera edición de este libro, se incluyó en su por-
tada un grabado en cobre muy interesante, del gra-
bador parisino Gilles Rousselet (il. 93), que según 
François Stroobants138 representa la redención lleva-
da a cabo en el año 1403 en Marruecos por parte del 
que más adelante fue General de la Orden, Etienne 
du Ménil- Fouchard139. Este grabado muestra la es-
cena de la negociación entre los trinitarios y los mu-
sulmanes llevada a cabo en una ciudad porteña que 
se ve al fondo. Tres religiosos, con los hábitos de los 
calzados y sus sombreros, están delante de tres mu-
sulmanes que extienden sus manos para tomar el 
dinero. Detrás de ellos se encuentra un grupo de 
cristianos cautivos semidesnudos, arrodillados, ata-
dos con cadenas y golpeados por otros infieles. Los 

1714 [s.p.]) muestra raras veces la audiencia de los trinitarios cal-
zados con el rey de Marruecos Muley Ismael.
 138 F. Stroobants, Notre Dame…, op. cit., p. 66.
 139 E. Bénézit, Dictionnaire critique…, op. cit., t. 7, Paris 1957, 
p. 395.
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trinitarios señalan los baúles que han traído con las 
riquezas y a los cautivos martirizados. En el fondo 
podemos ver un musulmán golpeando a un cautivo. 
Los esclavos, extremadamente extenuados, tienen la 
esperanza de que entre los muchos barcos coronados 

93. Gilles Rousselet, Redención en Marruecos en el año 1403, 
grabado en cobre, 1637
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con una media luna, el único visible con la cruz tri-
nitaria en el mástil, les sacará de este Infierno en la 
Tierra140. Esta imagen no aparece ya en la portada 
de la segunda edición, grabada por Antoine Garnier, 
que ilustra la redención realizada en el año 1635 por 
Pierre Dan de los 42 prisioneros en Túnez (il. 94); 
se renunció aquí a la representación del tormento 
de los cautivos cristianos, exponiendo en cambio el 
dinero que los religiosos trinitarios destinaron para 
realizar la redención141. El estado deplorable de los 
cautivos volvió a aparecer de nuevo en la portada de 
la edición flamenca en la que se encontraba el gra-
bado en aguafuerte de Jan Luyken, que sin embar-
go no presentaba a los poco conocidos trinitarios en 
Flandes, sino a un peculiar personaje vestido con lo 
que recuerda a una estola cruzada142.

De forma especialmente interesante en la icono-
grafía de la redención se manifiestan las obras de arte 
de los Países Bajos. Del año 1678 es el cuadro de 
Willem de Rijcke de la iglesia de la Madre de Dios 
Horebeke en Sint-Maria-Horebeke (il. 95), que 

 140 P. Dan, Histoire de Barbarie…, op. cit. [s.p.]. Sobre el tema 
de la inspiración en los grabados de la obra de Pierre Dan en el 
arte véase: P. Deslandres, L’Ordre des Trinitaires pour le rachat des 
captifs, t. 1, Toulouse–Paris 1903, p. 146–147.
 141 P. Dan, Histoire de Barbarie et de ses corsaires, Paris 16492 
[s.p.]; F. Stroobants, Notre Dame…, op. cit., p. 67.
 142 P. Dan, Historie van Barbaryen…, op. cit. [s.p.].
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muestra las difíciles negociaciones con los musul-
manes en cuanto a la redención de los cristianos del 
cautiverio. Esta escena, llena de emoción, expone 
tanto las arduas conversaciones como la trágica si-
tuación de los cristianos en la prisión, pero también 

94. Antoine Garnier, Redención de los 42 cautivos en Túnez 
en el año 1635, grabado en cobre, 1649
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la incesante protección de la Santísima Trinidad so-
bre la obra de la redención, a lo cual remite, no 
solamente la imagen de la Trinidad en el trono, 
sino también los querubines con los escapularios 
de los trinitarios preparados para los redimidos del 

95. Willem de Rijcke, Negociaciones concernientes a la redención, 
óleo sobre lienzo, 1678, Sint- Maria- Horebeke, iglesia de Nuestra 
Señora Horebeke



96. Jakob Ignatius de Roore, Negociaciones concernientes a la redención, 
óleo sobre lienzo, 1709, Amberes, iglesia de Santiago
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cautiverio. Otro lienzo interesante, hecho por Jakob 
Ignatius de Roore en 1709, se conservó en la iglesia 
de Santiago en Amberes (il. 96). Es una apoteosis de 
la actuación de la redención de los trinitarios, quie-
nes emprendiendo las difíciles conversaciones con 

97. Negociaciones concernientes a la redención, óleo sobre lienzo, 1715, 
Nismes, iglesia de San Lamberto
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los musulmanes, no pocas veces pusieron en peligro 
sus vidas. La obra de Amberes expone el momento 
del arduo diálogo entre los religiosos y los musul-
manes, subrayando también los suplicios y los sufri-
mientos de los cristianos en el cautiverio, así como 
el cuidado de la Santísima Trinidad en la obra de la 
redención. En cambio, en la iglesia de San Lamberto 
en Nismes se conservó un cuadro anónimo del año 
1715 (il. 97) que representa de una forma natural 
a los trinitarios que redimen a los cautivos cristianos 
y que fijan el precio por su liberación. Sobre toda 
esta escena destaca la Santísima Trinidad en el tro-
no, fuente de toda esperanza.

Otra de las imágenes mostrando el comienzo 
de la redención de los cautivos es el grabado en 
aguafuerte de un artista francés anónimo, publica-
do varias veces en los libros que trataban sobre el 
cautiverio de los cristianos en los países musulma-
nes (il. 98). Se refiere a la redención llevada a cabo 
en Trípoli en 1700 por Philemon de la Motte143. 
Este grabado se publicó por primera vez en la obra 
del autor Redentor titulada Etat des Royaumes de 
Barbarie, Tripoly, Tunis et Alger, editada en Rouen 

 143 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 231–233.



98. Redención en Trípoli, grabado en aguafuerte, hacia 1700
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en el año 1703144 y posteriormente también bajo 
el título Voyage de Constantinople pour le rachapt des 
captifs, editada en París en 1732145. Esa imagen de 
temática múltiple muestra en primer plano la es-
cena de la conversación de dos trinitarios calzados 
con los musulmanes. Los religiosos, teniendo a su 
lado a los cautivos cristianos encadenados, muestran 
un baúl lleno de monedas queriendo cerrar el trato 
para redimir a una mayor cantidad de cautivos. En 
segundo plano se presentan las escenas dramáticas 
del exterminio de los cautivos. Pueden verse nume-
rosos tipos de suplicios impuestos a los cautivos, ta-
les como ser arrastrados por la tierra, quemaduras 
con fuego, el empalamiento o ser arrojados desde 
la torre. En la parte superior de la representación 
se encuentra, en una postura de danza, el Ángel de 
la redención, sujetando por las cadenas a dos cau-
tivos que están rezando. Le acompañan otros án-
geles que muestran los atributos relacionados con 
la libertad, entre otros, la casa, el alimento, la be-
bida y la frescura.

Una escena única en su tipo relacionada con la 
redención de los cautivos la encontramos en un 

 144 [Ph. de la Motte] Etat des Royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis 
et Alger, Rouen 1703 [s.p.].
 145 G. Jehannot, Voyage de Constantinople pour le rachapt des cap
tifs, Paris 1732 [s.p.].
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grabado anónimo austriaco, publicado en Viena en 
1772 en el librillo titulado Verzeichnis der gefange
nen Christen, welche die in gesamten Kaiserlich – kö
niglichen Erblanden des durchlauchtigsten Erzhauses 
von Österreich errichtete Josephinische Provinz des 
Bar füßerordens der Allerheiligsten Dreifaltigkeit von 
Erlösung der gefangenen Christen, vom Jahre 1768 
bis zum Jahre 1771 […]146. En este pequeño libro 
se representan las negociaciones concernientes a la 
redención de los cautivos llevadas a cabo con los 
musulmanes por dos trinitarios descalzos vestidos 
con los hábitos y mantos religiosos (il. 99). En el 
fondo se puede ver a un numeroso grupo de cau-
tivos aguardando la misericordia y elevando fervo-
rosas plegarias por su liberación. Sobre la escena de 
las conversaciones aparece en la nube el Ángel de la 
Redención sujetando en sus manos las cadenas de 
dos cautivos, uno negro y otro blanco, y en la par-
te superior se manifiesta la Santísima Trinidad en 
su trono como patrona de la obra redentora.

En la iglesia de St. Gilles, en Brujas, se conser-
vó una interesante pintura en lienzo del autor Jan 

 146 Verzeichnis der gefangenen Christen, welche die in gesamten 
Kaiserlich – Königlichen Erblanden des durchlauchtigsten Erzhauses 
von Österreich errichtete Josephinische Provinz des Barfüßerordens der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit von Erlösung der gefangenen Christen, 
vom Jahre 1768 bis zum Jahre 1771 […], Wien [1772] [s.p.].
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Antoon Garemijn de 1777 que representa la esce-
na de las negociaciones llevadas a cabo durante la 
primera redención en Marruecos en el año 1199 
(il. 100). Seguramente debió resultar provechosa 
para ambas partes, porque tanto los musulmanes 

99. Negociaciones concernientes a la redención, gra-
bado en cobre, 1772



100. Jan Antoon Garemijn, Negociaciones concernientes a la redención 
en Marruecos en el año 1199, óleo sobre lienzo, 1777, Brujas, iglesia 
de St. Gilles



como los trinitarios tienen una expresión manifies-
tamente alegre. Ante el monarca marroquí se arro-
dillan algunos cautivos, ya con las cadenas sueltas 
y probablemente los musulmanes van a recibir en 
breve el dinero del rescate.

Sin embargo, no siempre las negociaciones lle-
garon a un buen fin. En más de una ocasión se exi-
gió demasiado por un solo cautivo o también ha-
bía demasiados cautivos para que pudieran ser todos 
redimidos147.

 147 Es de una gran elocuencia la representación del remedio de 
este problema mediante la Madre de Dios llamada con razón del 
Remedio. En dos ocasiones Ella vino con su ayuda a San Juan de 
Mata trayéndole el dinero necesario para finalizar la redención. Este 
tema gozó de mucha popularidad en la iconografía de la Orden.
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8. Pago de rescates

La escena de los trinitarios pagando el rescate 
para la redención de los cautivos es una de las repre-
sentaciones más populares de la iconografía trinita-
ria. Una de las imágenes más antiguas de este tipo 
es un cuadro en la ciudad belga de Oudenaarde, 
en la iglesia de Santa Valburga, pintado a comien-
zos del siglo XVII por Gaspard Heuvick (il. 101). 
En este lienzo se ve a dos trinitarios poniendo el 
dinero del rescate sobre la mesa para la redención 
de los cautivos que están esperando con esperanza 
sentados detrás de los musulmanes. Un tercer reli-
gioso lleva a los liberados hacia el barco en el cual 
volverán a Europa. En el fondo se puede ver el tra-
bajo mortífero de otros cautivos, así como el terri-
ble suplicio que les imponían los infieles148.

Una escena muy sugerente de la redención de 
los cautivos en Túnez es la que presentó Theodoor 

 148 El cuadro reproduce: B. Porres Alonso, Libertad a los cauti
vos…, t. 1, op. cit., p. 636.
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van Thulden en 1633 (il.  102). En su grabado en 
aguafuerte muestra a  San Juan de Mata, con el 
hábito de los trinitarios calzados y  con el birre-
te de doctor en la cabeza, pagando al musulmán 
sentado en la mesa las monedas para el rescate de 
los cristianos cautivos que pueden verse al fondo, 
a quienes acompaña otro trinitario, también con 

101. Gaspard Heuvick, Rescate de los cautivos de las manos paganas, 
óleo sobre lienzo, principios del s. XVII, Oudenaarde, iglesia de Santa 
Valburga



102. Theodoor van Thulden, Rescate de los cautivos de las manos paga
nas, grabado en aguafuerte, 1633
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un birrete de doctor. El tercer religioso, arrodi-
llándose, saca del baúl más saquillos para redimir 
a la mayor cantidad de cautivos, a quienes espera 
el barco anclado en la costa con la bandera trini-
taria en el mástil.

103. Domenico Rossi, Rescate de los cautivos de las manos 
paganas, bajorrelieve, 1640, Roma, iglesia de San Carlino
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Este motivo apareció también en el tondo de una 
pechina de la cúpula romana de San Carlino, repre-
sentado con estuco en el año 1640 por Domenico 
Rossi149. En la parte izquierda del tondo se encon-
traba en primer plano la escena del pago del dine-
ro a  los moros por San Juan de Mata para la re-
dención de los cautivos (il. 103).

En la iglesia de San Dionisio alle Quattro Fon-
tane en Roma, inexistente en la actualidad, donde 

 149 S. Lombardi, San Carlo…, op. cit., p. 54.

104. Carlo Cesi, Rescate de los cautivos de las manos paganas, pintura 
mural, 1658–1659, Antrodoco, iglesia de S. Maria extra moenia



208

los trinitarios descalzos franceses tenían su sede, 
se encontró una pintura muy interesante de Carlo 
Cesi, hecha al fresco en los años 1658–1659, repre-
sentando una escena de redención (il. 104), hoy tras-
ladada a Antrodoco, a la iglesia de S. Maria extra 
moenia. En primer plano se muestra a un religio-
so trinitario, sin duda el mismísimo Juan de Mata, 
pagando al musulmán sentado en la mesa el resca-
te por los cautivos redimidos. Un segundo trinita-
rio consuela a los cautivos sujetados con cadenas, 
anunciándoles su pronta liberación, lo que atesti-
gua de forma tácita el barco que se ve al fondo con 
la cruz en la bandera que ondea en el mástil150.

En el Musée de la Chambre de Commerce en 
Marsella se ha conservado un cuadro anónimo del 
siglo XVII representando el mismo tema (il. 105): 
En una mesa grande, en la que está sentado bajo el 
baldaquín un monarca musulmán, los trinitarios 
ponen las monedas, señalando a la persona redi-
mida, mientras que uno de los musulmanes com-
prueba la cantidad de dinero. El enorme baúl, lle-
no de monedas, debería ser suficiente para redimir 

 150 J. M. Vidal, Saint Denis…, op. cit., p. 88; P. Ferraris, A. Van-
nugli, Catalogo delle opere, [en:] Carlo Cesi pittore e incisore del sei
cento tra ambiente cortonesco e classicismo marattiano 1622–1686, 
a  cura di M. Calvesi, V. di Flavio, Antrodoco 1987, p. 80–81; 
P. Ferraris, A. Vannugli, La fase romana di Carlo Cesi, [en:] Carlo 
Cesi pittore…, op. cit., p. 26.
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al gran grupo de prisioneros que pueden verse tras 
las puertas abiertas del edificio. En segundo plano, 
de forma semejante a otras imágenes, está represen-
tado el puerto con los barcos anclados en él espe-
rando a los cautivos redimidos. Por otra parte, en 
la iglesia de San Juan Evangelista, en la localidad 
belga de Teralfene, se conservó un cuadro anóni-
mo pintado en lienzo, de la primera década del si-
glo XVIII (il. 106) que trata esta misma temática. 
La escena principal ilustra el dinero pagado por dos 
trinitarios que están de pie junto a un musulmán 
sentado, a cuyos pies hay un sable. En el fondo de 

105. Rescate de los cautivos de las manos paganas, óleo sobre lienzo, 
s. XVII, Marsella, Musée de la Chambre de Commerce



106. Rescate de los cautivos de las manos 
paganas, óleo sobre lienzo, principios 
del XVIII, Teralfene, iglesia de San Juan
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la representación se encuentran escenas dramáticas 
del martirio de los prisioneros cristianos151.

Más desarrollado en su composición es el gra-
bado en cobre con aguafuerte del ciclo de las esce-
nas de la vida de los Fundadores de la Orden, del 
autor Johann Andreas Pfeffel (il.  107). La repre-
sentación de la redención de los cautivos se aparta 
de otras imágenes de esta serie, porque no se rea-
lizó según el dibujo de Franz Anton Moser, sino 
de otro dibujante, lamentablemente con una firme 
ilegible, probablemente de un religioso de nombre 
Juan. Este preciosísimo grabado presenta algunos 
temas. Bajo el fondo de unas románticas ruinas que 
dan fe del pasado cristiano del edificio, está repre-
sentado San Juan de Mata que aparece junto con 
otro religioso al lado de una tarima cubierta, en 
la cual han colocado el dinero para los musulma-
nes, es decir, el rescate por los cautivos redimidos. 
Este considerable grupo, con el escapulario trini-
tario, está al lado del religioso. El segundo grupo, 
también con el escapulario en el pecho, llevando 
las cadenas rotas, se apresura ya hacia el barco que 
les está esperando, en el cual ondea la bandera con 
dos cabezas de águila imperial. Sobre el personaje 

 151 Histoire de Marseille en treize événements, éd. J. Laffitte, Mar-
seille 1988, p. 100–101.



107. Johann Andreas Pfeffel, Rescate de los cautivos de las manos paga
nas, grabado en cobre, grabado en aguafuerte, hacia 1730
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del Fundador se elevan dos querubines sostenien-
do en la mano los escapularios trinitarios, como si 
fuesen enviados por la Santísima Trinidad, que des-
de arriba, rodeada de otros ángeles, observa todo 
este acontecimiento.

Entre la serie de las escenas ilustradas de la vida 
de los Fundadores de la Orden, editadas por Martin 
Engelbrecht152, hay un grabado en cobre parecido, 
representando a Juan de Mata junto con su com-
pañero pagando el rescate por los cautivos redimi-
dos al musulmán sentado en una mesa ricamente 
cubierta y en presencia de tres correligionarios más 
(il. 108). Aparecen ya con el escapulario trinitario 
en el pecho, preparados para el camino de vuel-
ta en el barco que les está esperando en el puerto. 
Sobre la obra de la redención de los cautivos cui-
da Dios Trino, cuyo símbolo resplandeciente do-
mina desde arriba sobre toda la escena.

Una obra excepcional, en forma de pintura en 
lienzo y destinada al altar mayor, la realizó en los 
años  1745–1746 para los trinitarios descalzos en 
Bratislava Franz Xavier Karl Palkó153. En el Art 

 152 Engelbrecht Martin, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künst ler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 10, Leipzig 1914, p. 534.
 153 J. Neumann, Český barok, op. cit., p. 114; A. Witko, Del pa
trimonio…, op. cit., p. 301.
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Institute de Chicago se conservó también otra ver-
sión de este cuadro, probablemente un boceto pro-
cedente de los años 1744–1745154. En el fondo de 

 154 H. Wegner, Feliks z Valois w ikonografii, [en:] Encyklopedia 
katolicka, red. L. Bieńkowski, P. Hemperek, t.  5, Lublin 1989, 

108. Rescate de los cautivos de las manos pa ga
nas, grabado en cobre, ed.  Martin Engel-
brecht, hacia 1740
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los edificios musulmanes se mostró en primer pla-
no la figura de San Félix, un religioso mayor, con 
el hábito trinitario de los descalzos y con su capa, 
pagando al musulmán sentado en la mesa el rescate 
por los cautivos redimidos que pueden verse a un 
lado. Más arriba se encuentra la figura de San Juan 
de Mata recibiendo de manos del ángel el estan-
darte con la cruz trinitaria, mientras que en la par-
te superior de la pintura se encuentra la Santísima 
Trinidad en su trono155.

En esta pintura, omitiendo únicamente al grupo 
de la Trinidad, se basó el artista moravo Josef Piltz, 
pintando en 1757 una policromía en la nave prin-
cipal (il. 109) en la iglesia de Cracovia de los trini-
tarios156. La escena de la redención se dividió aquí 
en algunas representaciones separadas, según el es-
quema arriba mencionado. En el fondo de la arqui-
tectura se muestran a los cristianos prisioneros en el 
cautiverio musulmán, sobre los cuales, vestido con 

col. 106; L. Schütz, Felix von Valois, [en:] Lexikon der christlichen 
Ikonographie, Bd. 6, op. cit., col. 233.
 155 G. Weyde, Kunstgeschichtliches über die Dreifaltigkeitskirche 
in Pressburg, [en:] E. Nándor, G. Weyde, Die zweihundertjährige 
Dreifaltigkeitskirche in Pressburg 1725–1925, Bratislava–Pressburg 
1925, p. 68–69.
 156 Kraków, Biblioteka Jagiellońska, manuscrito 5357, t.  10, 
c. 125v; Kazimierz i Stradom: kościoły i klasztory, 2, red. I. Rejduch-
-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1994, p. 71–72 (Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce, 4: Miasto Kraków, cz. 5).

https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/lib/item?id=chamo:9817&fromLocationLink=false&theme=system
https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/lib/item?id=chamo:9817&fromLocationLink=false&theme=system
https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=PHRASE&field_1=tse&term_1=Katalog+zabytk%C3%B3w+sztuki+w+Polsce&theme=system
https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=PHRASE&field_1=tse&term_1=Katalog+zabytk%C3%B3w+sztuki+w+Polsce&theme=system
https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=PHRASE&field_1=tse&term_1=Katalog+zabytk%C3%B3w+sztuki+w+Polsce.&theme=system


109. Josef Piltz, El rescate de los cautivos de las manos paganas, pintura 
mural, 1757, Cracovia, la antigua iglesia de los trinitarios
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el hábito de los descalzos y el manto, hay un trinita-
rio mayor, sin duda San Félix de Valois, pagando el 
rescate por los cautivos que están prisioneros y suje-
tados con cadenas. Dos musulmanes reciben el res-
cate y cuentan el dinero. Sobre esta escena transcu-
rre otra en la que se ve a un religioso más joven, San 
Juan de Mata, también con el hábito de los descal-
zos. El ángel le entrega el estandarte blanco con la 
cruz trinitaria azul y roja. El Fundador de la Orden 
señala a tres personajes a sus pies, ya liberados del 
cautiverio, poniendo de relieve el fin sobrenatural 
de la obra de la redención de los cautivos157.

En un interesante cuadro anónimo de Jesús Na-
zareno Rescatado del año 1755 de la iglesia roma-
na S. Maria delle Grazie alle Fornaci se encuentran 
también escenas con la temática de la redención 
(il. 110), haciendo en este caso alusión a la reden-
ción de la esclavitud por parte de la figura del Sal-
vador158. En él se muestra la escena de la redención 
de un modo interesante, incluso un poco teatral, lo 
cual junto con las pequeñas dimensiones, le con-
fiere un efecto insólito, sin tener analogía alguna 

 157 I. Lebda, Osiemnastowieczne polichromie w dwóch zakonnych 
kościołach krakowskich [mecanografiado en Archiwum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego en Cracovia], Kraków [s.a.], p. 31–34.
 158 A. F. Caiola, S. Maria delle Grazie…, op. cit., p.  73–75; 
G. An ti gnani, Il convento…, op. cit., p. 88.



110. Jesús Nazareno con S. Inés y S. Catalina, óleo sobre lienzo, 1755, 
Roma, iglesia de S. Maria delle Grazie alle Fornaci
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con el arte trinitario. En primer plano se presenta 
el encuentro de un cautivo con los trinitarios des-
calzos en presencia de los musulmanes; en el segun-
do plano el abonamiento del pago por los cautivos 
redimidos; en el fondo emergen los contornos del 
barco en el cual los religiosos y los liberados regre-
sarán a la patria.

De los años 1779–1780 es un grabado en agua-
fuerte muy interesante insertado en el famoso 
santoral Flos Sanctorum. Esta obra de Juan An-
tonio Sal vador Carmona, según el dibujo de Anto-
nio  Gon zález Velázquez, presenta a  San Juan de 
Mata pagando al musulmán el rescate por los cauti-
vos redimidos (il. 111). Los cristianos liberados vol-
verán a sus casas de Europa en el barco anclado en 
la costa. Entre las personas que ya están a bordo, 
incluyendo también mujeres y niños pequeños, se 
ve el ambiente lleno de alegría por el fin del dra-
mático cautiverio.

En el catálogo de la provincia austriaca que con-
tiene la lista de los cautivos redimidos durante los 
años 1777–1780, está insertado un interesante, aun-
que esquemático, grabado en cobre que ilustra al-
gunas escenas concernientes a la redención de los 
cautivos por la Orden Trinitaria. En primer plano 
se muestra la escena de los religiosos pagando el 
dinero a un musulmán sentado en una alfombra, 
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rodeado de un grupo de correligionarios. Detrás de 
uno de los religiosos, sosteniendo en la mano el es-
tandarte con la cruz, hay un grupo de cautivos ya 
redimidos con el escapulario trinitario en el pecho. 
Están esperando la vuelta a casa, adonde los llevará 

111. Juan Antonio Salvador Carmona según el dibujo de 
Antonio González Velázquez, Rescate de los cautivos de las 
manos paganas, grabado en aguafuerte, 1779–1780
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el barco amarrado en la costa. Por encima de toda 
esta representación domina el Ángel de la redención 
subrayando el significado de la obra de la Orden 
Trinitaria y su actualidad, sobre lo que también re-
cuerdan los personajes encadenados que tuvieron 
que quedarse en el cautiverio159.

 159 Catalogus captivorum christianorum quos Provincia S. Josephi 
Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis de Redemptione Captivorum 
erecta in ditionibus haereditariis augustissimae domus austriacae ab 
anno 1777 usque ad annum 1780 […], Viennae [1781] [s.p.]. Otra 
interesante pintura en la pared, aunque muy deteriorada, de apro-
ximadamente del año 1770 con la representación del pago del res-
cate por los cautivos redimidos, se conservó en el que fue en otro 
tiempo templo trinitario en Bursztyn.

112. José Aparicio, Rescate de los cautivos de las manos paganas, óleo 
sobre lienzo, hacia 1813, Madrid, Museo del Prado



En 1813 José Aparicio pintó en Roma un cua-
dro de gran tamaño ilustrando la liberación de 1407 
cautivos cristianos de diferentes nacionalidades, re-
dimidos en 1768 en Argel por los trinitarios calza-
dos, descalzos y los mercedarios, bajo el patronazgo 
del Rey Carlos III. En el Museo del Prado se con-
servó el bozzetto de este cuadro (il. 112). También 
son conocidos los grabados de esta representación, 
realizados por Bartolomeo Pinelli con la técnica de 
grabado en aguafuerte y al aguatinta. Los prota-
gonistas de esta obra son los religiosos redentores, 
quienes teniendo en sus manos pequeñas bolsas lle-
nas de dinero, llevan la esperanza a la multitud de 
cautivos en la prisión, de diferente edad y estado: 
a los ancianos, a las personas en la fuerza de la vida, 
e incluso a las madres que amamantan a sus hijos. 
Los cautivos sujetados con cadenas, llenos de do-
lor y desánimo, echan de menos la libertad. Uno 
de los religiosos, señalando con el dedo hacia arri-
ba, quiere recordarles que Dios mismo es la fuen-
te y el señor de la libertad y es Él quien nos trae la 
salvación160.

 160 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 634.
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9. Salida de la esclavitud

En la serie de grabados en aguafuerte del autor 
van Thulden del año 1633 se encuentra uno que 
muestra una redención llevada a cabo felizmente 
por Juan de Mata, sacando a los cautivos cristianos 
del cautiverio de África (il. 113). Todos los cautivos 
redimidos tienen colgado en el pecho, como señal 
de la redención, el escapulario con la cruz trinitaria. 
Van Thulden presentó al Fundador de la Orden jun-
to con dos redentores que le acompañan en la sali-
da de la tierra africana y que se apresuran por llegar 
al barco para volver felizmente a Francia.

La escena de la salida de los cautivos redimidos 
la encontramos también en un segundo plano del 
medallón con estuco de 1640 del autor Domenico 
Rossi161, en San Carlino en Roma. Uno de los tri-
nitarios señala a  los liberados el camino hacia el 
barco que les está esperando y en el cual volverán 
a su país.

 161 S. Lombardi, San Carlo…, op. cit., p. 54.



113. Theodoor van Thulden, Sacar a  los cristianos de la esclavitud, 
 grabado en aguafuerte, 1633
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En el catálogo de los cautivos redimidos por la 
provincia austriaca de San José que comprende las 
redenciones realizadas en los años 1771–1773 se en-
cuentra una interesante imagen del grabador vie-
nés Johann Ernst Mansfeld (il. 114)162. Representa 
a los cautivos redimidos saliendo del cautiverio bajo 
el estandarte con la cruz trinitaria, llevado por uno 
de los religiosos. El segundo trinitario, con el hábi-
to y el manto de los descalzos, sujeta en su mano 
una pequeña cruz. Los cristianos liberados aban-
donan felices la ciudad musulmana donde se apre-
cian construcciones coronadas por la media luna. 
Los redimidos, llevando en el pecho el escapulario 
con la cruz trinitaria, se apresuran hacia el puerto 
para volver a Europa; algunos miran hacia el cielo, 
dando gracias a Dios por la libertad recuperada. En 
una nube se ve al Ángel de la redención con dos 
cautivos, lo cual subraya la especificidad del caris-
ma de la Orden Trinitaria163.

 162 Mansfeld, [en:] Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von 
der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, F. Becker, Bd. 24, 
Leipzig 1930, p. 33.
 163 Catalogus captivorum christianorum quos Provincia S. Josephi 
Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis de Redemptione Captivorum 
erecta in ditionibus haereditariis augustissimae domus austriacae 
ab anno 1771 usque ad annum 1773  […], Viennae [1774] [s.p.]; 
R. Kralik, Geschichte des Trinitarierordens, Wien–Innsbruck–
München [1918], p. 70.
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De una elocuencia semejante es otro grabado en 
cobre del mismo grabador, que se encuentra en el 
catálogo de los cautivos redimidos por la provin-
cia austriaca en los años  1773–1776 (il.  115). En 
este grabado está representada su salida del cauti-
verio bajo el estandarte trinitario llevado por uno 

114. Johann Ernst Mansfeld, Sacar a los cristianos de la escla
vitud, grabado en cobre, hacia 1774



115. Johann Ernst Mansfeld, Sacar a  los cristianos de la esclavitud, 
 grabado en cobre, hacia 1777
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de los religiosos. El segundo, con el hábito de los 
descalzos y  con el sombrero, sujeta en su mano 
izquierda una pequeña cruz y  su mano derecha 
la levanta hacia arriba, señalando en el cielo los 
monogramas con el nombre de Jesús y de María 
en forma de una estrella brillante con una coro-
na. Este religioso pronuncia las palabras Sub hoc 
Sydere. Algunos de los cautivos están orando por 
el don de la libertad, cuya señal es el escapulario 
con la cruz trinitaria en el pecho de todos los re-
dimidos del cautiverio. En el fondo se ven las mu-
rallas y otros edificios de la ciudad musulmana co-
ronados con la media luna, y también los barcos 
anclados en la costa164.

En el convento trinitario de Mödling, junto 
a Viena, se conservó un bajorrelieve policromado 
en madera muy interesante, hecho en 1900 por la 
familia Stuflesser de St. Ulrich – Gröden en el Sur 
de Tirol (il. 116). Ilustra una de las últimas reden-
ciones de la Orden Trinitaria, realizadas en África 
a finales del siglo XIX. En primer plano se ve la 
embarcación con algunos africanos sentados en la 
barca, en la cual un trinitario descalzo introduce 

 164 Catalogus captivorum christianorum quos Provincia S. Josephi 
Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis de Redemptione Captivorum 
erecta in ditionibus haereditariis augustissimae domus austriacae ab 
anno 1773 usque ad annum 1776 […], Viennae [1777] [s.p.].
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a un hombre mayor de raza blanca con un niño 
de piel negra de la mano. En cambio, al fondo se 
ve a un grupo de personas atadas capturadas para 
ir al cautiverio. En la parte izquierda de la repre-
sentación, a la entrada del puerto se encuentra un 
grupo considerable de cautivos negros atados que 
suplican por la liberación y que esperan que el pe-
queño barco anclado en la costa con la bandera tri-
nitaria en el mástil los lleve a la libertad165.

Una pintura muy original en lienzo del autor 
Jan Antoon Garemijn, de 1777, sin analogía en la 
iconografía trinitaria, se conservó en la iglesia de 
St. Gilles, en Brujas (il. 117). También esta obra 

 165 B. Porres Alonso, Libertad a los cautivos…, t. 1, op. cit., p. 631.

116. Familia Stuflesser, Sacar a los cristianos de la esclavitud, bajorre-
lieve, 1900, Mödling, convento de los trinitarios
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representa en el segundo plano a los cautivos redi-
midos que van camino al puerto donde les espera el 
barco en el que volverán a Europa. El motivo prin-
cipal del cuadro es, sin embargo, excepcional y ori-
ginal; muestra a un religioso con el hábito de los 
trinitarios calzados, apresurándose por llevar unas 

117. Jan Antoon Garemijn, Esperanza de la redención, óleo sobre lienzo, 
1777, Brujas, iglesia de St. Gilles
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palabras de consuelo a los cautivos que no han sido 
redimidos. En sus caras aparece reflejado un gran 
sufrimiento, pena y decepción. El trinitario intenta 
consolar a los cautivos, prometiéndoles que habrá 
otra redención que pronto debería traerles la liber-
tad. Sobre toda esta escena domina la Santísima 
Trinidad en su trono, como si calladamente con-
firmara las palabras del religioso.

Junto a la manifestación triunfal de las obras des-
critas se encuentran otras que ilustran dos aconte-
cimientos dramáticos relacionados con la reden-
ción de cautivos, realizadas por San Juan de Mata 
en Túnez en 1204. Su dramatismo se puso al servi-
cio de un fin religioso, el de mostrar la victoria del 
bien sobre el mal, en virtud de la Madre de Dios 
del Remedio. Durante una redención el Fundador 
de la Orden, bajo el pretexto de haberles engañado, 
fue atacado y golpeado por los musulmanes. El re-
sultado de su actividad sería hoy desconocido si no 
fuese por la intervención sobrenatural de la Madre 
de Dios, a la que el Fundador se dirigió pidiéndo-
le su auxilio166. Esta escena la representaron en sus 

 166 Rafael de San Juan, De la redención de cautivos Sagrado In
stituto del Orden de la SSma. Trinidad, Madrid 1686, p. 93; Ale jan-
dro de la Madre de Dios, Crónica de los Descalzos de la Santísima 
Trinidad Redención de Cautivos. Segunda parte, Alcalá de Henares 
1706, p. 355.
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grabados en cobre tanto Johann Andreas Pfeffel, 
como Martin Engelbrecht (véase il. 128, 129), mos-
trando a Juan de Mata golpeado con palos en pre-
sencia de los cautivos cristianos.

El segundo hecho dramático está relacionado 
con el regreso de Juan de Mata y los cautivos re-
dimidos de Túnez. Para impedirles el regreso los 
musulmanes astutamente destruyeron los remos 
del barco y dañaron su mástil. Entonces San Juan, 
invocando la divina misericordia, sin considerar 
ningún peligro, desplegó su manto y maniobran-
do con él como si fuese una vela, llevó felizmente 
el barco al puerto romano167. Una imagen muy in-
teresante de este tema la encontramos en el Museo 
Municipal de Ciudad Real en forma de un cuadro 
de la famosa serie de las escenas de la vida de los 
Fundadores de Vicente Carducho, pintada en el 
año 1634 para los trinitarios descalzos de Madrid. 
En una de estas pinturas (il. 118) se muestra una 
multitud de musulmanes que salió a  la orilla del 
mar y con asombro observa este fenómeno sobre-
natural. He aquí el barco, que con el mástil y los 

 167 P. Aznar, Exercicios espirituales…, op. cit., c. 236rv; P. López 
de Altuna, Primera parte…, op. cit., p. 133; F. de Vega y Toraya, 
Crónica de la Provincia de Castilla, León y Navarra del Orden de la 
Santissima Trinidad Redención de Cautivos. Primera parte, Madrid 
1720, p. 222–223.
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remos destrozados, repleto con los cautivos redi-
midos a  bordo, está abandonando el puerto. En 
la popa está Juan de Mata desplegando su manto 
y  levantándolo hacia lo alto. Del cielo descendió 
sobre él un rayo de claridad que milagrosamen-
te hizo que el barco navegara por el mar. Los mu-
sulmanes asombrados no pueden concebir lo que 
está pasando. Algunos de ellos levantan las manos 

118. Vicente Carducho, Regreso milagroso de San Juan de Mata de Tunis, 
óleo sobre lienzo, 1634, Ciudad Real, Museo Municipal



invocando a  Alá168. Esta escena la encontramos 
también en los grabados de Pfeffel y Engelbrecht, 
donde de un modo similar y  bastante esquemá-
tico, se ha representado a  los musulmanes en un 
pequeño bote rompiendo los remos del barco con 
los cautivos redimidos. A bordo, al lado del más-
til destruido, se paró Juan de Mata y desplegando 
totalmente su manto tomó el timón. La misma 
escena, aunque de un nivel artístico mucho más 
bajo, la representaron también Jean de Courbes 
en 1637 (véase il. 14) y Pieter de Mare en el oca-
so del siglo XVIII.

 168 Museo del Prado. Inventario…, op. cit., núm. 482; véase: 
D. An gulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez, Historia de la pintura 
española. Escuela madrileña…, op. cit., p. 150; M. Crawford Volk, 
Vicencio Carducho…, op. cit., p. 252.
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10. Regreso a Europa

Una imagen muy original y particular de la esce-
na del regreso de los cautivos redimidos la encon-
tramos en la iglesia de St. Gilles en Brujas. Es una 
pintura en lienzo procedente de 1783 del pincel de 
Jan Antoon Garemijn (il. 119), representando la lle-
gada de los trinitarios a Dunkerque después de la 
redención. En el primer plano del cuadro se mues-
tra el recibimiento a los que llegan extenuados del 
cautiverio, llevados desde el gran barco por un tri-
nitario calzado. En el lugar expuesto se encuentra 
una gran ancla, el signo de la esperanza para la vida 
nueva después del terrible cautiverio. Sobre los lle-
gados planean en el aire tres querubines gorditos, 
sujetando en la mano una cinta con una inscrip-
ción: EX QUO OMNIA, PER QUEM OMNIA, IN 
QUO OMNIA IPSI, GLORIA IN SAECULA, y de 
la parte superior de la pintura desciende la luz de 
Dios Uno y Trino que abarca toda la escena.

Tras la llegada a Europa, los cautivos redimidos 
con el escapulario trinitario en el pecho entraban 



119. Jan Antoon Garemijn, Regreso de los cristianos 
de la esclavitud, óleo sobre lienzo, 1783, Brujas, igle-
sia de St. Gilles
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en procesión al templo trinitario para dar gracias 
a Dios por el don de la libertad recuperada. Ello 
constituía el apogeo de la redención169. En la casa 

 169 G. L. Weiss, From Barbary to France: Processions of Redemption 
and Early Modern Cultural Identity, [en:] La liberazione dei „cap
tivi” tra cristianità e islam. Oltre la crociata e il Ğihād: tolleranza 
e servizio umanitario, Città del Vaticano 2000, p. 789–805.

120. Theodoor van Thulden, Regreso de los cristianos de la 
esclavitud, grabado en aguafuerte, 1633
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de la Santísima Trinidad podían recuperar las fuer-
zas antes de volver a estar con sus familias. Este tema 
no faltó en el ciclo de van Thulden quien mostró 
en primer plano a tres trinitarios con los hábitos, 
los mantos y los sombreros en la cabeza, montan-
do, en vez de a caballo, sobre unas mulas, lo cual era 
un requisito de la Regla de la Orden (il. 120). Con 
alegría y satisfacción miran a un numeroso grupo 
de cautivos liberados con el escapulario trinitario 

121. Vicente Carducho, Regreso de los cristianos de la esclavitud, óleo 
sobre lienzo, 1634, Villanueva y Geltrú, Museo Balaguer



en el pecho, apresurándose por llegar a la casa de 
la Santísima Trinidad.

Tal acontecimiento, con la participación de San 
Juan de Mata regresando con los cautivos que ha-
bían sido liberados en Túnez170, lo ilustró Vicente 
Carducho en su ciclo de 1634 con las escenas de 
la vida del Fundador. En el cuadro (il. 121), que 
se encuentra desde 1986 en el Museo Balaguer en 
Villanueva y Geltrú, se representó a Juan de Mata 
y a otro trinitario, vestidos con los hábitos y mantos 
de los descalzos, montados en unas mulas. Delante 
de los religiosos y tras el estandarte trinitario va 
avanzando hacia las puertas de la ciudad un gru-
po numeroso de cautivos redimidos, llevando en el 
pecho el escapulario con la cruz azul y roja. En las 
puertas de la ciudad les reciben los habitantes en-
tre los que se ve incluso al obispo debajo del bal-
daquín171.

Una representación interesante de los cautivos 
redimidos la encontramos en un grabado en agua-
fuerte (il. 122), incluido en la edición flamenca de 

 170 P. López de Altuna, Primera parte…, op. cit., p. 97.
 171 Museo del Prado. Inventario…, op. cit., núm. 635; véase: 
D. An gulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez, Historia de la pintura es
pañola. Escuela madrileña…, op. cit., p.  149–150; M. Crawford 
Volk, Vicencio Carducho…, op. cit., p. 250; M. C. de Carlos Varona, 
Nuevas noticias…, op. cit., p. 520.



122. Procesión con los cautivos rescatados, grabado en aguafuerte, antes 
de 1684

123. Procesión con los cautivos rescatados, grabado en aguafuerte, antes 
de 1684
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la obra de Pierre Dan bajo el título Historie van 
Barbaryen en des zelfs Zee roovers172, mostrando 
a los participantes de la procesión del 20 de mayo 
de 1635. La leyenda detallada explica el orden y la 
sucesión de los que participan en esta ceremonia 
extraordinaria. Existe también otra variante de este 
grabado (il. 123) que se diferencia solamente por 
los personajes en el primer plano donde caminan 
siete pares de cautivos conducidos por unos niños 
revestidos de ángeles; detrás de ellos, cerrando la 
procesión, avanzan dos redentores con ramas de 

 172 P. Dan, Historie van Barbaryen…, op. cit., c. 59.

124. Procesión con los cautivos rescatados, grabado al aguatinta, grabado 
en aguafuerte, antes de 1785



palmas en la mano173. Una composición semejan-
te la representa el interesante grabado al aguatinta 
y aguafuerte del año 1785 hecho en París que ilus-
tra la procesión solemne del 17 de octubre de ese 
año con los cautivos cristianos (il. 124) redimidos 
durante la redención llevada a cabo por los trini-
tarios franceses, llamados maturinos, así como por 
los mercedarios. El itinerario de la procesión trans-
currió desde la abadía de San Antonio hasta la ca-
tedral de Notre Dame174.

 173 P. Dan, Historie van Barbaryen…, op. cit., c. 195.
 174 B.  Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, op. cit., 
p. 622.
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11. Virgen del Remedio

El título mariano del Remedio175 no aparece 
de forma clara en ningún modelo iconográfico. 
Durante siglos llegó a ser una de las evocaciones 

 175 Según la tradición de la Orden el culto mariano bajo este 
título lo introdujo ya el tercer general Guillermo el Escocés. El 
origen de esta advocación fue objeto de una vehemente polémi-
ca entre dos religiosos eminentes y eruditos especialistas: el bel-
ga François Stroobants y  el español Bonifacio Porres Alonso, 
que duró cerca de medio siglo. El primero de ellos veía el origen 
del título Madre de Dios del Remedio de la palabra latina reme
dium, que en la Edad Media se extendería al término redemium, 
y por consiguiente pasaría a significar también la redención, el 
rescate y  la liberación (F.  Stroobants de Saint Joseph, Notre
Dame du Remède et l’Ordre Trinitaire, Marseille 1954, p.  19–
25; F. Stroobants, Notre Dame…, op. cit., p. 37–68). Una con-
firmación adicional a este punto de vista iba a ser el hecho de que 
durante el siglo XVI hasta el XVIII se usaran alternativamente 
los títulos marianos del Remedio, del Rescate y de la Redención. El 
segundo de los eruditos rechazó categóricamente esta tesis vien-
do el origen del término del Remedio exclusivamente de la pa-
labra latina re medeor, que significaría, entre otras cosas, tanto 
como sanar (B. Porres Alonso, La Virgen del Remedio, Córdoba 
1969, p.  14; B. Porres Alonso, Advocación y  culto de la Virgen 
del Remedio en España, “Hispania Sacra” 23  (1970) núm. 45–
46, p. 4–5; B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa María del 
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más populares, principalmente en España, remi-
tiéndose a varias imágenes marianas, tanto figuras 
como cuadros, con aspectos muy diferentes176. El 
ejemplo más antiguo que se conoce es una figura ro-
mánica de principios del siglo XIII procedente del 
primer convento de los trinitarios en Marsella, que 
representa a la Santísima Virgen María sentada, con 
el Niño Jesús en su brazo izquierdo y una pequeña 
bolsa con dinero en la mano derecha. Esta figura la 
expondría Juan de Mata en 1202177. Esta pequeña 
bolsa es una alusión a la aparición de la Madre de 
Dios al Patriarca de la Orden que, según relatan las 
fuentes, se le apareció dos veces para entregarle el 
dinero necesario para poder finalizar una redención. 
Esto sucedió por primera vez en la iglesia valenciana 

Remedio, Córdoba 1985, p. 43–49). Véase: Roma, Archivo de los 
trinitarios, San Carlino, manuscrito 39; P. Aznar, Libro de los mi
lagros de Nuestra Señora del Remedio, Barcelona 1626, c. 28r–47v; 
A. Guzman, Tratado del origen, op. cit., p. 195–212; Andrés de la 
Inmaculada, Novena a la Virgen Santísima del Remedio, Córdoba 
1950, p. 5–9; J. M. de Miguel, La Virgen María en el Misterio Tri
ni tario y en el de la Redención, “Estudios Trinitarios” 21 (1987) 
núm. 1–2, p. 204–207.
 176 B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa María…, op. cit., 
p. 226–233.
 177 Historia de la devoción a la Santísima Virgen del Buen Remedio, 
“El Santo Trisagio” 19 (1931) núm. 220, p. 314–315; F. Stroobants 
de Saint Joseph, Notre Dame…, op. cit., p. 91–93; F. Stroobants, 
Notre Dame…, op. cit., p. 93–106.



245

de San Bartolomé en el año 1201178, y la segunda 
en el año 1204, en la prisión de Túnez en donde 
el Patriarca fue encerrado por los musulmanes179.

Además de las imágenes de la Madre de Dios jun-
to con la Santísima Trinidad, especialmente impor-
tantes en la iconografía de los trinitarios, podemos 
señalar algunos tipos de representaciones maria-
nas, características del arte de la Orden Trinitaria. 
Sin embargo a la hora de clasificar las imágenes de 
la Madre de Dios del Remedio encontramos mucha 
dificultad para establecer los criterios de división, 
ya que con este título podemos encontrar diferen-
tes efigies de María, ya sea con el Niño Jesús en sus 
brazos, como ella sola, sosteniendo en las manos 
una pequeña bolsa con dinero, el escapulario, o tan 
solo la cruz trinitaria, e incluso a veces desprovista 

 178 Diego de Jesús, Anales de la Religión de la Santissima Trinidad 
Redención de Cautivos Cristianos, t. 1, Madrid 1687, p. 190–192; 
F. de Vega y Toraya, Crónica de la Provincia  […] Primera parte, 
op. cit., p. 132–133; L. de la C., Origen de la festividad de Ntra. 
Sra. del Buen Remedio, “El Santo Trisagio” 20 (1932) núm. 232, 
p. 291–293.
 179 Diego de Jesús, Anales de la Religión…, op. cit., p. 336–338; 
F. de Vega y Toraya, Crónica de la Provincia […] Primera parte, 
op. cit., p. 152–153; Jeronymo de S. Jose, Historia chronologica da es
clarecida Ordem da SS. Trinidade Redempçao de Cativos da Provincia 
de Portugal, t. 1, Lisboa 1789, p. 47, 53; Nicolás de la Asunción, 
Cuestiones historicas sobre la Virgen del Remedio, “El Santo Trisagio” 
1956 núm. 121–123 (III epoca), p. 108–110.
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de cualquier atributo. Las representaciones más an-
tiguas, y a la vez las que gozaron de una populari-
dad especial, mostraban a María del Remedio junto 
con San Juan de Mata, en cambio, posteriormente 
se empezó a mostrar cada vez menos la figura del 
Patriarca. Este primer grupo constituía fundamen-
talmente una referencia concreta al rescate de los 
cautivos cristianos, mientras que el segundo grupo 
extendía su significado a la protección y al cuidado 
de la Virgen sobre los fieles en general180.

Entre las representaciones más populares en la 
iconografía de la Virgen del Remedio se encuentran 
aquellas que están basadas directamente en la apa-
rición milagrosa a San Juan de Mata al entregarle 
una pequeña bolsa con dinero para finalizar una re-
dención. Una de las imágenes más interesantes de 
este tipo es el grabado en aguafuerte de Theodoor 
van Thulden (il. 125) que muestra la efigie perdida 
de la Madre de Dios del Remedio del templo de los 
trinitarios calzados de París bajo la advocación de 
San Maturino. Este grabado del año 1633 consti-
tuye una mezcla de diferentes temáticas. En primer 

 180 Por ello también el objeto de este estudio son exclusivamente 
las representaciones de la Virgen del Remedio junto con San Juan 
de Mata (a veces en compañía de San Félix de Valois), que están 
íntimamente vinculadas con la iconografía de la redención. Sobre 
las restantes se ha hablado, entre otros en: A. Witko, Sztuka w służ
bie…, op. cit., p. 158ss.



125. Theodoor van Thulden, Virgen del Remedio, grabado en agua-
fuerte, 1633
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plano aparece María con el escapulario trinitario en 
el pecho, con el Niño en el brazo, con la corona y el 
cetro. Ante la Virgen está Juan de Mata, quien le en-
comienda a los numerosos cautivos recibiendo de la 
Madre de Dios los escapularios con la cruz trinitaria, 
que se los pasan los querubines que le asisten. En se-
gundo plano puede verse la escena de la redención, 
así como el barco con las cruces trinitarias en los más-
tiles, en el cual los cautivos volverían a su patria181.

La escena donde se ofrece la pequeña bolsa con 
dinero para finalizar la obra de la redención la re-
presentó también en su obra en el antiguo conven-
to de los trinitarios calzados en Madrid, Manuel de 
Castro. Este gran y muy deteriorado cuadro, del año 
1693, que hoy forma parte de los fondos del Museo 
del Prado182, estaba colgado antiguamente en el 
crucero del templo trinitario de la capital de España. 
Desgraciadamente, su estado actual dificulta un 
análisis adecuado. Podemos ver tan solo a María 
con el Niño, rodeada de ángeles, entregándole a San 
Juan, que está arrodillado ante ella, una pequeña 
bolsa con dinero para finalizar la redención comen-
zada, en cambio, en otra parte del cuadro se puede 
apreciar la escena del rescate de los cautivos que, 

 181 AA.VV., Le grand siècle…, op. cit., p. 62–63; Theodoor van 
Thulden, op. cit., p. 137, 255.
 182 Museo del Prado. Inventario…, op. cit., núm. 1194.
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según parece, están subiendo a la embarcación con 
el estandarte trinitario183.

La figura de Juan de Mata arrodillado ante la 
Madre de Dios la encontramos también en la igle-
sia de Génova de San Benedetto. Se trata de dos 
estatuas policromadas del siglo XVII y talladas en 
madera, que representan a María del Remedio y al 
Fundador de los trinitarios arrodillado a sus pies184.

En el patio principal del convento madrileño de 
los trinitarios calzados se encontró la representa-
ción de la Madre de Dios socorriendo a San Juan 
de Mata con el dinero necesario para finalizar la re-
dención. Este cuadro desgraciadamente se perdió. 
En el Museo del Prado se conservó únicamente un 
fragmento del siglo XVII con el texto que describe 
la escena de la pintura que probablemente perte-
necía a la imagen de Madrid, y mostraba a María 
con la pequeña bolsa de dinero ofrecido a Juan. 
Lamentablemente también se perdió un gran cua-
dro con la misma temática del convento de Madrid 
de los trinitarios descalzos, que antiguamente esta-
ba en la escalera principal, obra del artista trinita-
rio Bartolomé de San Antonio.

 183 J.-L. Liez, Deux tableaux du Prado peints par Manoel de Castro, 
“Les Captifs Libérés” 1995 n. 4, p. 23–25.
 184 E. Parma Armani, Villa del principe Doria a Fassolo, Genova 
1977, p. 26; A. Witko, Del patrimonio…, op. cit., p. 298.
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Una de las imágenes más interesantes de esta te-
mática es la escultura de madera de finales del si-
glo XVII y principios del XVIII de la iglesia de San 
Lucifero en Cagliari, Cerdeña (il. 126), tallada por 
el escultor Louis oriundo de esta isla. Representa 
a Juan de Mata arrodillado ante la Virgen con la 
mano tendida hacia ella para recibir el dinero ne-
cesario para finalizar la redención. Al otro lado de 
María un niño de rodillas le pide ayuda a la Madre 
de Dios y al Niño Jesús en su brazo. Esta figura de 

126. Louis N., Virgen del Remedio, escultura, s. XVII/XVIII, 
Cagliari, iglesia de S. Lucifero
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forma milagrosa salvó a la ciudad de la epidemia 
del año 1708, y por eso desde entonces goza de un 
gran culto, manifestado por ejemplo en la procesión 
anual del segundo domingo de octubre185.

Una de las composiciones más populares, imita-
da muchas veces, es la escena realizada por Marcos 
Orozco con la técnica del grabado en cobre que re-
presenta a María con la cruz trinitaria en el pecho, 
que se aparece en una nube y le entrega al Patriarca 
una pequeña bolsa con dinero. San Juan, de pie, con 
el hábito y el manto de la Orden, extiende la mano 
derecha hacia la Virgen, y en la izquierda sostiene 
el libro abierto. A sus pies se encuentran la mitra, 
el birrete de doctor y el sombrero con una borla. 
Sobre la figura del Patriarca se elevan tres putti que 
destacan la presencia de la Trinidad. Este grabado 
fue realizado en varias versiones. Se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (il. 127), más ela-
borado, mostrando al Santo con la cadena y el me-
dallón en el pecho, lo cual fue omitido ya en la si-
guiente variante, publicada en Madrid en 1707 en 
la obra de Melchor del Espíritu Santo bajo el título 
El patriarca San Juan de Mata186. En el convento de 
los trinitarios de Madrid se ha conservado hasta hoy 

 185 B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa María…, op. cit., 
p. 177–178.
 186 Melchor del Espíritu Santo, El patriarca…, op. cit. [s.p.].
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un cuadro pintado en lienzo que repite el mismo 
esquema de Orozco. Otra imagen casi idéntica se 
encuentra en el convento trinitario en Algeciras en 
el Sur de España, con la única diferencia del som-
brero cardenalicio que está bajo los pies del Santo 
y que falta en el cuadro de Madrid.

127. Marcos Orozco, Virgen del Remedio, grabado en 
cobre, principios del s. XVIII
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La ayuda material que San Juan recibió dos ve-
ces de la Madre de Dios del Remedio para la obra 
de la redención, así como el milagro, atribuido a su 
intercesión, del feliz regreso de los cautivos redi-
midos a pesar de que los infieles habían dañado 
el barco, constituyó el tema de los grabados de los 
años 1730–1740. En el primero de ellos, obra de 
Johann Andreas Pfeffel, María aparece sentada en 
una nube con el Niño Jesús en el brazo para entre-
gar una pequeña bolsa con dinero (il. 128), en el se-
gundo, editado por Martin Engelbrecht, desciende 
del cielo como Reina Inmaculada (il. 129).

En la policromía del templo trinitario en Gara-
balla de la primera mitad del siglo XVIII se mos-
tró en una composición desarrollada a  la Virgen 
del Remedio ayudando milagrosamente a San Juan, 
quien representado como un anciano con el hábi-
to trinitario y semiarrodillado, contempla a María 
que se le aparece. En el brazo izquierdo sostiene al 
Niño Jesús y con la mano derecha señala la peque-
ña bolsa de la cual salen unas monedas. Más aba-
jo aparece sentado en el suelo un querubín con los 
atributos del Patriarca y al fondo se puede recono-
cer la escena de la redención llevada a cabo187.

 187 Catálogo monumental de la diocesis de Cuenca, op. cit., 
p. 132–133.



128. Johann Andreas Pfeffel según el dibujo de Franz Anton Moser, 
Virgen del Remedio, grabado en cobre, hacia 1730
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El cuadro del año 1776 pintado por Andrea Ca-
sali188 en la capilla de San Juan de Mata en la igle-
sia de Roma de la SS. Trinitá degli Spagnoli, se 
caracteriza por una estructura clásica en su com-

 188 H. V., Casali Andrea, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden den 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 6, op. cit., p. 100.

129. Virgen del Remedio, grabado en cobre, 
ed. Martin Engelbrecht, hacia 1740
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posición (il. 130). María, que aparece en una nube 
con un vestido rojo con una cinta azul, le entrega 
una pequeña bolsa a Juan, el cual con el hábito tri-
nitario y el manto, sujetando en una mano las ca-
denas de los prisioneros que se encuentran al lado, 
recibe el don celestial con alegría y agradecimiento. 

130. Andrea Casali, Virgen del Remedio, óleo 
sobre lienzo, 1776, Roma, iglesia de SS. Trinità 
degli Spagnoli
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Sobre él, para intensificar el simbolismo trinitario, 
aparece un ángel que se eleva y otros dos putti189.

En el templo de Roma de S. Maria delle Grazie 
alle Fornaci se conserva un interesante cuadro del 
siglo XVIII con la imagen de María del Remedio, 
del pincel de Francesco Fusi (il. 131). La Virgen está 
sentada sobre la nube con el Niño Jesús en el brazo 
y detrás de ellos se manifiesta Dios Padre, levantan-
do la mano derecha en gesto de bendición. María 
le entrega la pequeña bolsa a Juan que está de ro-
dillas a sus pies, y el Niño un pequeño escapulario 
con la cruz trinitaria. Al Patriarca le acompañan los 
cautivos que se dirigen a él pidiéndole ayuda190.

En el grabado francés de 1784 aparece Juan re-
cibiendo de manos de María la pequeña bolsa con 
el dinero para la redención de los cautivos. Dos de 
ellos están al lado; uno de ellos en posición sentada 
está encadenado en la embarcación y ruega por su 
liberación, mientras que el segundo habla con un 
musulmán, como si no esperara ser liberado.

 189 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 35; F. Villarroel, 
El convento…, op. cit., p. 293.
 190 A. Nibby, Roma nell’anno…, op. cit., p.  375; C. de’San-
ti, Storia della chiesa di Maria Santissima Interceditrice di Grazie 
alle Fornaci fuori Porta Cavalleggieri in Roma, Roma 1903, p. 51; 
A. F. Caiola, S. Maria delle Grazie…, op. cit., p. 60; G. Antignani, 
Il convento…, op. cit., p. 88.



131. Francesco Fusi, Virgen del Remedio, óleo sobre lienzo, 
s. XVIII, Roma, iglesia de S. Maria delle Grazie alle Fornaci
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La representación de San Juan de Mata, arrodi-
llado ante la Madre de Dios del Remedio, quien le 
entrega una pequeña bolsa, podemos encontrarla 
también en el Museo de Escultura de Valladolid. Sin 
embargo, esta pintura está excepcionalmente dete-
riorada, y por eso es casi imposible hacer un análi-
sis en detalle. Únicamente se puede saber que pro-
cede de los descalzos.

En Marsella se conservó un cuadro del siglo XVIII 
con este mismo esquema, vinculado con la rama de 
los descalzos. María, sentada en una nube, y el Niño 
que está en sus rodillas ya no llevan los escapula-
rios trinitarios. Lo que queda de ellos es un peque-
ño escapulario que tiene el Niño Jesús, quien se lo 
entrega a Juan, dándole la bendición, mientras que 
María le entrega la pequeña bolsa con el dinero.

Una imagen irrepetible que no tiene parangón 
alguno es el gran cuadro del último cuarto del si-
glo XVIII del refectorio en el convento de San Car-
lino de Roma (il. 132), que muestra a Juan de Mata 
arrodillado ante la Virgen y encomendándole cauti-
vos de diferentes razas. La novedad de la represen-
tación iconográfica así como su realización hicie-
ron que la efigie llegara a ser difícil de reconocer, 
incluso para los propios trinitarios, quienes en lugar 
de su Fundador vieron en la imagen del religioso 
al reformador San Juan Bautista de la Concepción.



132. Virgen del Remedio, óleo sobre lienzo, 4. cuarto del s. XVIII, 
Roma, convento de San Carlino
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Del último tercio del siglo XVIII encontramos 
el grabado en aguafuerte firmado por el artista de 
Mallorca Antonio Guasp, quien mostró a María 
sentada en una nube con el Niño Jesús en el bra-
zo, con los escapularios trinitarios y las coronas en 
sus cabezas. La Madre de Dios le entrega la peque-
ña bolsa a Juan arrodillado delante de ella, mien-
tras que el Niño lo bendice.

Seguramente de Mallorca procede también un 
grabado esquemático del siglo XVIII en el que se 
muestra a San Juan de Mata con el hábito y el man-
to, sujetando en la mano el estandarte con la cruz 
trinitaria. Delante de él se encuentran cuatro cau-
tivos con un gesto de súplica. Al fondo se ven en 
una parte los edificios de la ciudad musulmana, 
y en la otra los barcos en el mar. En la nube apare-
ce la Madre de Dios con la cabeza rodeada de estre-
llas, que ha venido para entregarle al Patriarca una 
pequeña bolsa. Al lado se encuentran dos querubi-
nes, uno de los cuales entrega los escapularios tri-
nitarios y el otro sostiene en la mano una azucena.

En toda la iconografía trinitaria apenas se han 
conservado realizaciones que muestran a ambos Pa-
triarcas con la Virgen como personaje central de la 
composición. Esto es una prueba de la poca popu-
laridad de este enfoque iconográfico, lo cual es de-
bido a que María juega un papel secundario en la 
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iconografía trinitaria. En la iglesia de Génova de San 
Benedetto se encuentra un cuadro de los años 1620–
1625 (il. 133) que muestra a los Fundadores de la 
Orden Trinitaria con la Madre de Dios, del pincel 
de Giovanni Andrea de Ferrari. La obra muestra 
a María sentada en la nube con el Niño Jesús, entre-
gándole a San Félix el escapulario con la cruz trini-
taria, el de la observancia primitiva. No se sabe por 
qué precisamente Félix se encuentra a la izquierda 
del cuadro y por qué es precisamente él quien reci-
be este obsequio de las manos de Jesús. En la otra 
parte está arrodillado San Juan de Mata en una acti-
tud de adoración y recogimiento, mirando conmo-
vido a la Madre de Dios. Al fondo, en la parte infe-
rior del cuadro, se ve un paisaje que muestra, entre 
otras cosas, la nave en el mar y el faro de Génova191.

Un grabado interesante y excepcionalmente ori-
ginal, firmado bajo el nombre de Lommelin, se 
incorporó en el libro editado en 1644 en Brujas 
bajo el título Het Broederschap der Alderheylighste 
Dryvuldigheyt van de verlossinge der gevangene sla
ven192. El personaje principal de esta obra es María 

 191 E. Parma Armani, Villa del principe…, op. cit., p. 29; Kunst 
in der Republik Genua 1528–1815, Hrsg. B. Schwenk, B.-M. Wol-
ter, Frankfurt 1992, p. 99; A. Witko, Del patrimonio…, op. cit., 
p. 298–299.
 192 J. Jennyns, Het Broederschap der Alderheylighste Dryvuldigheyt 
van de verlossinge der gevangene slaven, Brugge 1644 [s.p.].



133. Giovanni Andrea de Ferrari, Virgen del Remedio, óleo 
sobre lienzo, 1620–1625, Genua, iglesia de S. Benedetto
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del Remedio con el escapulario trinitario en el pe-
cho, con el Niño Jesús en el brazo, con el cetro y la 
corona en la cabeza. Encomendándose a su protec-
ción, están arrodillados los Patriarcas Fundadores 
de la Orden, Juan de Mata con el libro y con el bi-
rrete de doctor en las rodillas, y Félix con las manos 
cruzadas en el pecho en gesto de oración y un cer-
vato a su lado. En la parte de arriba se ve al Ángel 
de la redención con dos cautivos y sobre ellos a la 
Santísima Trinidad en su trono impartiendo su ben-
dición. San Juan con la mano izquierda parece seña-
lar hacia las escenas de la parte inferior que mues-
tran lo siguiente: los cautivos en la cárcel, las almas 
que sufren en el purgatorio y al religioso trinitario 
redimiendo a los cautivos193.

En el coronamiento del retablo del altar lateral 
del siglo XVIII en el templo de los trinitarios cal-
zados en Toledo se encontró una interesante ima-
gen de la Madre de Dios del Remedio con los dos 
Patriarcas. En un bajorrelieve están representados 
los Fundadores de la Orden arrodillados ante la 
Madre de Dios con el Niño sentada en la nube. 
María le da a Juan una pequeña bolsa con dinero, 
mientras que el Niño Jesús recibe de manos de San 

 193 F. Stroobants, Notre Dame…, op. cit., p. 168.
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Félix la corona real, lo cual es algo excepcional en 
la iconografía trinitaria194.

En la iglesia de Génova de San Benedetto se han 
conservado un cuadro magnífico pintado por Do-
menico Parodi poco después del año 1700, con la 
representación de ambos Patriarcas junto con la 
Madre de Dios. Los religiosos, vestidos con los há-
bitos de los trinitarios calzados, arrodillándose con-
templan al Ángel de la redención con dos cautivos, 
uno de raza negra y el otro de raza blanca, quien 
les señala a los religiosos a María con el Niño. En 
la parte inferior del cuadro pueden verse los atribu-
tos de los Patiarcas, los libros y los rollos de papel 
junto a San Juan y la corona junto a San Félix195.

A veces faltan algunos atributos, lo cual crea di-
ficultad para identificar el contenido de la repre-
sentación, como por ejemplo en el caso de la xi-
lografía del siglo XVIII, de procedencia española, 
donde se mostró a María con el Niño Jesús senta-
da en la nube. Su cabeza está rodeada de una coro-
na de estrellas y también de numerosos putti. Ante 
la Madre de Dios están arrodillados los Patriarcas 

 194 Inventario artístico de Toledo, dir. M. Revuelta Tubino, t. 1, 
Madrid 1983, p. 281.
 195 E. Parma Armani, Villa del principe…, op. cit., p. 29; Kunst 
in der Republik…, op. cit., p. 99; A. Witko, Del patrimonio…, 
op. cit., p. 298.
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de la Orden, pero sus atributos aparecen como por 
casualidad, sin ningún objetivo; un cervato con la 
cruz en su cornamenta está acurrucado junto a San 
Juan, y no muy lejos aparecen las insignias reales. En 
la parte inferior se colocó una representación esque-
mática concerniente a la actividad redentora, mos-
trando el barco en el mar y a los cautivos esperando 
su redención. Solamente la leyenda aclara que esta 
imagen se remite a la Madre de Dios del remedio.

Resulta excepcional otra efigie del siglo XVIII de 
María del Remedio, representada de pie con el Niño 
Jesús en el brazo izquierdo. La Madre de Dios tiene 
el escapulario trinitario en el pecho, y en la mano 
derecha sujeta un ramillete con tres azucenas. El 
Niño bendice a los Patriarcas de la Orden, que es-
tán a los pies de la Madre, y al lado de ellos se en-
cuentran dos figuras de niños con el hábito de los 
trinitarios sujetando en las manos los extremos de 
la Sábana Santa de Turín.

En la iglesia de la Santísima Trinidad de La Palud 
en Marsella se conservó un interesante cuadro de 
Michel Serre del primer tercio del siglo XVIII, mos-
trando a María con el Niño en el trono sobre las 
nubes, adorada por Juan y Félix. Los Fundadores se 
arrodillan ante la Madre de Dios con los ojos pues-
tos en el cielo, de donde viene el ángel para darles 
una pequeña bolsa con el dinero para la redención 
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de los cautivos. Sobre el rescate nos hablan también 
otros atributos: las cadenas rotas y el barco en el 
mar. En la basílica de Roma de San Crisógono, en la 
capilla de la beata Ana María Taigi, se conservó una 
pintura interesante de Paolo Liveruzzi (il. 134) del 
siglo XIX, que representa a la Virgen del Remedio, 
entregándole una pequeña bolsa con dinero a San 

134. Paolo Liveruzzi, Virgen del Remedio y  la obra de la 
redención, pintura mural, s. XIX, Roma, basílica de San 
Crisógono
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Juan de Mata para el feliz término de la redención 
comenzada. El sufrimiento de los cristianos, refle-
jado por la desvalidez del anciano y la desprotec-
ción de la madre que amamanta a su hijo, contras-
ta con la representación de la actividad redentora 
de los trinitarios. Uno de los religiosos está ya in-
troduciendo a los cristianos redimidos en la embar-
cación, en la cual llegarán al barco que los espera 
para emprender el viaje hacia la ansiada libertad196.

El segundo tipo de obras que une los temas de 
la redención con los marianos y trinitarios, son las 
representaciones de la Trinidad en su trono en ma-
jestad, a la cual le acompaña la Madre de Dios bajo 
la advocación del Remedio y los desdichados cauti-
vos. A las representaciones más antiguas de este tipo 
pertenecen dos grabados del siglo XVII de Pierre 
Miotte, y hay que remarcar que no fueron hechos 
por encargo de los trinitarios calzados sino por los 
descalzos de Francia197. El primero de ellos, elabo-
rado en Roma en 1650 con la técnica de grabado 
en cobre, expone en un óvalo la figura de María del 
Remedio representada con la corona en la cabeza 

 196 R. Luciani, S. Settecasi, San Crisogono, op. cit., p. 64.
 197 Descritos por B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa Ma
ría…, op. cit., p. 229–230; véase: Miotte Pierre, [en:] Allgemeines 
Lexi kon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
Bd. 24, op. cit., p. 584.
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y con el escapulario trinitario en la mano derecha 
junto con el Niño Jesús en el brazo izquierdo, que 
está bendiciendo y sosteniendo el globo terrestre. 
En lo alto se eleva la Santísima Trinidad: Dios Padre 
está sentado en la nube con la tiara en la cabeza, 
Cristo tiene en la mano la bandera de la resurrec-
ción, y debajo de la Paloma del Espíritu Santo en 
un resplandeciente esplendor aparece el grupo del 
Ángel de la redención. Esta escena la contemplan 
los Patriarcas de la Orden; más abajo se muestran 
tres temas más: la redención de los cautivos, las al-
mas que sufren en el purgatorio y también la ora-
ción de Juan de Austria.

Otro grabado de este mismo autor (il. 135) se 
encontró en la obra de Leandrus de Sanctissimo 
Sacramento bajo el título Questiones morales theolo
gicae in quinque Praecepta Ecclesiae. Pars tertia, edi-
tada en 1654198. María sostiene el escapulario trini-
tario en la mano izquierda y en el brazo derecho al 
Niño Jesús con el globo terrestre bendiciendo a Juan 
de Mata con el pequeño cervato trinitario a su lado 
y a Félix de Valois con el atributo del barco navegan-
do, quienes están arrodillados ante ellos. Al mismo 
tiempo, están adorando a la Santísima Trinidad en 

 198 Leandrus de Sanctissimo Sacramento, Questiones morales 
theologicae in quinque Praecepta Ecclesiae. Pars tertia, Lugduni 
1654 [s.p.].



135. Pierre Miotte, Apoteosis de la Orden Trinitaria, grabado en 
cobre, 1654
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su trono sobre las nubes, junto a la cual aparece el 
Ángel de la redención con dos cautivos. También 
en la parte inferior del grabado hay tres escenas adi-
cionales que muestran la redención trinitaria lleva-
da a cabo en Túnez en 1653, la procesión realizada 
posteriormente en Roma con los cautivos redimi-
dos, y las almas del purgatorio.

Con este fondo encontramos una excepcional 
y muy original pintura del siglo XVII, que se en-
cuentra en el templo de Nápoles de la SS. Trinitá 
degli Spagnoli (il. 136). En ella se muestra a la San-
tísima Trinidad en su trono sobre las nubes jun-
to con la Madre de Dios con el hábito trinitario. 
María les entrega unos pequeños escapularios tri-
nitarios a algunos querubines, quienes se los pa-
san a su vez a los miembros de la confraternidad 
Nobili Bianchi199, quienes llevan vestiduras claras 
con capas, adornadas con las cruces trinitarias y es-
tán arrodillados con las caras cubiertas. Con seguri-
dad se aprovecharán para la obra redentora, sobre lo 
cual recuerda la escena en el fondo de la imagen200.

 199 Relatio Domorum Provinciae Italae Calceatorum Ordinis nostri 
anno 1650 redacta, “Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis” 4 (1941–
1951), p. 289; A. Romano di S. Teresa, L’Ordine Trinitario in Italia, 
Roma 1941, p. 172.
 200 B. Fratini, Chiesa Trinità degli Spagnoli in Napoli, [Roma] 1989 
[mecanografiado en Archivo de los trinitarios en Nápoles], p. 5.
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Una representación muy interesante de este tema 
se ha conservado también en la iglesia de la Madre 
de Dios ten Poel en la localidad de Tienen en Bél-
gica. Esta pintura anónima del siglo XVIII repre-
senta a la Santísima Trinidad en su trono sobre las 

136. Santísima Trinidad con la Virgen María, 
óleo sobre lienzo, s. XVII, Nápoles, iglesia de 
SS. Trinità degli Spagnoli
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nubes y acompañada de ángeles (il. 137). A sus pies 
están arrodillados en el suelo dos cautivos semides-
nudos, sujetados con cadenas y suplicando miseri-
cordia. La Madre de Dios intercede por ellos mos-
trando su terrible desdicha. La petición de María 

137. Santísima Trinidad con la Virgen María y los cau
tivos, óleo sobre lienzo, s. XVIII, Tienen, iglesia de 
Nuestra Señora ten Poel
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con seguridad no quedó sin eco, puesto que Dios 
envía a un pequeño ángel que lleva los escapularios 
trinitarios como señal de liberación.

El tema de la Virgen del Remedio, representada 
junto con la Santísima Trinidad, gozó de una po-
pularidad especial en Mallorca en la segunda mi-
tad del siglo XVIII. Una de las efigies más antiguas 
donde aparece esta temática es una pintura en lien-
zo de mediados del siglo XVIII en la antigua iglesia 
de los trinitarios calzados en Palma de Mallorca, que 
muestra a la Trinidad en su trono en majestad y co-
ronando a María, vestida con el hábito trinitario, 
y adorada por uno de los religiosos. Sin embargo, 
en las décadas posteriores gozó de una popularidad 
especial el esquema en grabado en cobre, realizado 
por José Muntaner en 1756 en Palma de Mallorca 
(il. 138). Este grabado tuvo un influjo extraordina-
rio en la iconografía trinitaria de la segunda mitad 
del siglo XVIII y del siglo XIX. La figura central de 
la representación es María del Remedio, pero con 
un nimbo de doce estrellas alrededor de la cabeza 
y vestida con el hábito trinitario. Le entrega a Juan, 
arrodillado ante ella por la parte del Evangelio, una 
pequeña bolsa con dinero, y a Félix, por la parte de 
Epístola, los escapularios trinitarios. Sobre María 
se eleva la Santísima Trinidad en su trono, adora-
da por las personas consagradas representadas en la 



138. José Muntaner, Santísima Trinidad con la Virgen María, grabado 
en cobre, 1756
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parte inferior, guiadas por el papa, así como por los 
laicos, con el rey a la cabeza201.

En la segunda mitad del siglo XVIII y a princi-
pios del XIX surgieron en Mallorca una serie de 
obras pictóricas, basándose en este grabado en cobre 
de Muntaner. El principal promotor de este movi-
miento fue el trinitario de la Orden de los calzados 
y Fundador de la Congregación de las Hermanas 
Tri nitarias de Mallorca, Miquel Ferrer. Precisamente 
bajo su dirección e iniciativa surgió un gran número 
de imágenes que representan de forma sintética los 
temas principales de la iconografía trinitaria que se 
han mencionado. Estos cuadros repiten el esquema 
de Muntaner, renunciando únicamente a mostrar 
a los laicos y a las personas consagradas en la parte 
inferior de las representaciones. Una variante de este 
tipo fue la escena enriquecida con el acto de la coro-
nación de María por la Santísima Trinidad o la con-
templación de este acontecimiento por los Patriarcas 
de la Orden. Tales imágenes se conservaron en Palma 
de Mallorca, Campanet, Felanitx y Binissalem202. 
En el convento trinitario de Gracia en Córdoba se 
conservó un lienzo parecido del siglo XVIII que es 

 201 B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa María…, op. cit., 
p. 231, 605.
 202 A. Witko, Del patrimonio…, op. cit., p. 300; nos son tam-
bién conocidas por numerosas referencias gráficas.
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fiel al canon de esta representación203. En este caso 
la composición fue enriquecida con dos cautivos su-
jetados con cadenas, pero, lo que resulta interesan-
te y a la vez muy raro, sin el Ángel de la redención. 
Algunas veces, como por ejemplo en un cuadro de 
Vilafranca, la composición se limitó a mostrar la es-
cena de la coronación de la Madre de Dios por la 
Santísima Trinidad, renunciando a la representación 
de los Patriarcas de la Orden.

Anterior al año 1795 podemos encontrar un in-
teresante grabado en cobre con una efigie desarro-
llada de la Virgen del Remedio de Agustín Sellent 
(il. 139). Este grabado a lo largo del siglo XIX fue 
repetido más de una vez en diferentes variantes, tan-
to por el mismo autor como por otros artistas, y no 
solo en Europa, hasta tal punto que llegó a ser pro-
bablemente la representación más popular de la ico-
nografía trinitaria del siglo XIX. El original de esta 
obra mostraba a María con el hábito trinitario, es-
trechando con su brazo derecho al Niño Jesús, y con 
un escapulario trinitario en la mano. En la parte su-
perior de esta imagen aparece Dios Padre rodeado 
de numerosos querubines, coronando a María so-
bre la cual se cierne la paloma del Espíritu Santo. La 

 203 B.  Porres Alonso, Nuestra Señora de Gracia…, op. cit., 
p. 104.



278

Virgen con la mano izquierda entrega el escapula-
rio trinitario a San Juan, detrás del cual aparece San 
Félix arrodillado. Enfrente puede verse al fondo el 
puerto, donde hay cuatro cautivos redimidos con 
los escapularios en el pecho. Tres de ellos elevan sus 

139. Agustín Sellent, Santísima Trinidad con la Virgen 
María, grabado en cobre, antes de 1795
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oraciones a la Madre de Dios dándole gracias por el 
don de la libertad, y el cuarto, sujetando el estan-
darte, le rinde un profundo homenaje204.

Junto a la devoción a la Virgen bajo la advoca-
ción del Remedio los trinitarios calzados propaga-
ron algunas veces el culto a María del Rescate. Este 
título estaba tan íntimamente vinculado con la mi-
sión de la Orden que más de una vez fue identifica-
do con la advocación del Remedio. Se conservaron 
pocas realizaciones marianas relacionadas con este 
título, si bien hay que decir que son de una impor-
tancia excepcional.

La primera de ellas es una pequeña figura de ma-
dera de la Madre de Dios del convento madrileño 
de los trinitarios descalzos, procedente de la funda-
ción de la primitiva observa (il. 140). La advocación 
del Rescate en este caso guarda relación con una ver-
dad histórica, dado que esta estatua fue rescatada 
del cautiverio musulmán en Argel en 1618 por los 
trinitarios calzados, quienes la rodearon de un cul-
to vivo en su templo de Madrid. Desgraciadamente 
se deterioró y cambió su aspecto. Originalmente, 
María tenía en el brazo izquierdo al Niño Jesús y en 
la mano derecha una pequeña rosa. Hoy en día se 

 204 B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa María…, op. cit., 
p. 231–232.



280

conserva la rosa y en la otra mano el escapulario 
trinitario205.

 205 F.  de Vega y  Toraya, Crónica de la Provincia de Castilla, 
León y Navarra del Orden de la Santissima Trinidad Redención de 
Cautivos. Segunda parte, Madrid 1723, p. 539–540; J. de Quintana, 
Historia de la Antigüedad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid, 
Madrid 19542, p. 935–936; B. Porres Alonso, Noticias históricas 
de los trinitarios en Castilla, “Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis” 

140. Virgen del Rescate, escultura, s. XVI/XVII, 
Madrid, convento de los trinitarios
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Una obra de clase excepcional con el mismo tí-
tulo, del Riscatto, se encontró en la ya inexisten-
te iglesia de los trinitarios calzados bajo la advoca-
ción de Santa Francesca junto a la Via Sistina en 
Roma, adornando incluso por un cierto tiempo el 
altar mayor. Este gran lienzo del año 1660, consi-
derado como la mejor obra de Francesco Cozza, se 
pudo encontrar en el refectorio del colegio checo 
en la Ciudad Eterna (il. 141). María, con un vesti-
do rojo, con un manto azul y un velo blanco, con 
el Niño Jesús en el brazo, está en su trono sobre las 
nubes rodeada de un grupo de querubines. Dos de 
ellos son de mayor tamaño; el primero le entrega 
al Niño un gran escapulario con la cruz trinitaria, 
mientras que el segundo sostiene en la mano un pe-
queño escapulario con la misma cruz206.

Extraordinariamente interesante en la compo-
sición es la representación de María Inmaculada 
con la Santísima Trinidad, pintada en los años 

8  (1971–1975), p.  151; B. Porres Alonso, N. Arieta Orbe, Santa 
María…, op. cit., p. 243–245.
 206 F. Titi, Descrizione delle pitture…, op. cit., p. 340; A. Nibby, 
Roma nell’anno…, op. cit., p. 767; M. Armellini, Le chiese di Roma 
dal secolo IV al XIX, Roma 18912, p. 304; F. Noack, Cozza Francesco, 
[en:] Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, F. Becker, Bd. 8, Leipzig 1913, p. 36–
37; L. Cunsolo, Francesco Cozza pittore ed acquafortista, Cosenza 
1966, p. 118–122; L. Trezzani, Francesco Cozza (1605–1682), Roma 
1981, p. 49–50; A. Witko, Del patrimonio…, op. cit., p. 298.



141. Francesco Cozza, Madonna del Riscatto, óleo sobre lienzo, 1660, 
Roma, Colegio Checo



142. Carlo Cesi, Santísima Trinidad con la Inmaculada, óleo sobre 
lienzo, 1658–1659, Roma, Academia Francesa



1658–1659 para la iglesia de los trinitarios franceses 
descalzos de San Dionisio alle Quattro Fontane en 
Roma por el discípulo de Pietro da Cortona, Carlo 
Cesi207. Este cuadro, con la imagen de la Santísima 
Trinidad en el trono y de la Inmaculada junto con 
San Dionisio y el Ángel de la redención (il. 142), 
se encontraba anteriormente en el altar mayor del 
templo que hoy ya no existe, actualmente conser-
vado en las colecciones de la Academia Francesa en 
Roma208. La persona central de esta composición es 
María con un vestido rojo y un manto azul, con el 
pelo suelto, de pie sobre la media luna. Sobre ella 
está la Santísima Trinidad sobre las nubes; Dios 
Padre sosteniendo la esfera del globo y Cristo con 
la cruz extienden las manos como en un gesto de 
consagración de la Madre de Dios sobre la cual se 
eleva la paloma del Espíritu Santo209.

 207 O. Pollak, Cesio (Cesi) Carlo, [en:] Allgemeines Lexikon der 
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 6, op. cit., 
p. 315–316; J. M. Vidal, Saint Denis…, op. cit., p. 88.
 208 Hay que hacer notar que se repintó el cuadro en su ángulo 
inferior izquierdo, donde se suprimieron las figuras de los cautivos, 
mostrando en su lugar un paisaje fantástico y el ángel, en vez de 
sostener las cadenas en las manos, tenía el báculo de San Dionisio. 
Durante la última restauración del cuadro se restableció su aspec-
to original; véase: A. Witko, Del patrimonio…, op. cit., p. 298.
 209 F.  Titi, Descrizione delle pitture…, op. cit., p.  284–285; 
A. Nibby, Roma nell’anno…, op. cit., p. 208; P. Ferraris, A. Vannugli, 
Ca ta logo delle opere, op. cit., p. 80–81.
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12. Liberación de Cervantes

En su comedia del año 1584 El trato de Argel, 
Miguel de Cervantes escribió:

“¡Albricias, caro Aurelio!, que es llegado 
un navío de España, y todos dicen 
que es de limosna cierto, y que en él viene 
un fraile trinitario cristianísimo, 
amigo de hacer bien, y conocido, 
porque ha estado otra vez en esta tierra 
rescatando cristianos, y da ejemplo 
de mucha cristiandad y gran prudencia. 
Su nombre es fray Juan Gil”210.

También en la novela del año 1613 La españo
la inglesa, encontramos unas interesantes palabras, 
pronunciadas por su protagonista Recaredo: “Tru jé-
ronnos a Argel, donde hallé que estaban rescatando 

 210 www.miguelde.cervantes.com/pdf/Trato%20de%20Argel.
pdf (23.05.2016).

http://www.miguelde.cervantes.com/pdf/Trato%20de%20Argel.pdf
http://www.miguelde.cervantes.com/pdf/Trato%20de%20Argel.pdf
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los padres de la Santísima Trinidad. Hablélos, díje-
les quién era, y, movidos de caridad, aunque yo era 
estranjero, me rescataron en esta forma: que dieron 
por mí trecientos ducados, los ciento luego y los do-
cientos cuando volviese el bajel de la limosna a res-
catar al padre de la redempción, que se quedaba en 
Argel empeñado en cuatro mil ducados, que había 
gastado más de los que traía. Porque a toda esta mi-
sericordia y liberalidad se estiende la caridad destos 
padres, que dan su libertad por la ajena, y se que-
dan cautivos por rescatar los cautivos. Por añadi-
dura del bien de mi libertad, hallé la caja perdida 
con los recaudos y la cédula. Mostrésela al bendito 
padre que me había rescatado, y ofrecíle quinien-
tos ducados más de los de mi rescate para ayuda de 
su empeño”211. Este Recaredo apareció en Sevilla 
“vestido en hábito de los que vienen rescatados de 
cautivos, con una insignia de la Trinidad en el pe-
cho, en señal que han sido rescatados por la limos-
na de sus redemptores”212.

En la famosa batalla de Lepanto (1571), Miguel 
de Cervantes luchó bajo el mando de don Juan de 

 211 www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-espanola-ingle-
sa--0/html/ff313e94-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html#I_0_ 
(23.05.2016).
 212 www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-espanola-ingle-
sa--0/html/ff313e94-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html#I_0_ 
(23.05.2016).

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-espanola-inglesa--0/html/ff313e94-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-espanola-inglesa--0/html/ff313e94-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-espanola-inglesa--0/html/ff313e94-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-espanola-inglesa--0/html/ff313e94-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html
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Austria y dio muestras de mucho coraje presentán-
dose a la lucha a pesar de la fiebre que le hacía su-
frir. Su bravura la pagó con dos heridas de bala en 
el pecho y con la mano izquierda destrozada que 
se le quedaría inmovilizada para toda la vida. Tras 
la batalla volvió pronto al servicio activo y por un 
largo tiempo se alojó en Nápoles, donde conoció 
la literatura italiana. En septiembre de 1575, a bor-
do del barco Sol, emprendió el viaje de vuelta des-
de Nápoles a España. Seis días más tarde, cerca de 
Palamós en la Costa Brava, el barco fue atacado por 
tres navíos corsarios musulmanes de Argel, manda-
dos por el albanés Arnaut Mami213.

Cervantes, junto con su hermano Rodrigo, fue 
llevado a Argel donde se convirtió en cautivo de Dali 
Mami (il. 143). Como encontraron junto a él cartas 
de recomendación de Juan de Austria y del Conde 
de Sessa, consideraron que se trataba de una per-
sona prominente por la cual se podría obtener un 
alto precio que se fijó en 500 escudos. En los cinco 
años que estuvo prisionero intentó fugarse en cua-
tro ocasiones. No queriendo que se tomaran repre-
siones contra sus compañeros de cautiverio, tomó 
en sí toda la responsabilidad ante sus enemigos, pre-
firiendo la tortura antes que delatarlos. Gracias al 

 213 K. Sliwa, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Kassel 2005, 
p. 262ss.
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libro de fray Diego de Haedo Topografía e historia 
general de Argel (1612) pudimos conocer una serie 
de detalles concernientes al cautiverio de Cervantes. 
Desde hace mucho tiempo se sabe que la obra publi-
cada por Haedo no era de su autoría. Según Emilio 
Sola, su autor fue Antonio de Sosa, un benedictino 
que fue compañero de cautiverio de Cervantes. La 
información aquí contenida completa las obras del 
mismo Cervantes: sus comedias Los tratos de Argel 
y Los baños de Argel, así como el relato conocido 
como Historia del Cautivo, incluido en la primera 
parte de Don Quijote entre los capítulos 39 y 41214.

El primer intento de fuga de Cervantes del cau-
tiverio en enero de 1576 no salió bien porque el 

 214 K. Sliwa, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, op. cit.

143. José Vallejo y Gabazo, Cautiverio de Cervantes, grabado en agua-
fuerte, 1863
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musulmán que iba a conducir a Miguel y a  sus 
compañeros a Orán los dejó ya en el primer día 
en el desierto. Los prisioneros tuvieron que vol-
ver a Argel, donde fueron encadenados y pues-
tos bajo una vigilancia más estricta que anterior-
mente (il. 144). Entretanto la madre de Cervantes 
consiguió reunir una considerable suma de duca-
dos con la esperanza de rescatar a sus dos hijos. En 
1577 se emprendieron las negociaciones, sin em-
bargo la cuota reunida fue insuficiente para rescatar 
a los dos hermanos. Miguel quiso que fuera libera-
do su hermano Rodrigo, quien tras ser rescatado el 
24 de agosto de 1577 regresó a España. Rodrigo hizo 
suyo el plan elaborado por Miguel sobre su libera-
ción junto con otros 10 o 20 cautivos. Según dicho 
plan, pasado un mes de la redención de Rodrigo, 
Cervantes y los otros cautivos debían ocultarse en 
una cueva a esperar la llegada de un barco español 
que iba a salvarlos. El barco llegó realmente e in-
tentó llegar a la costa dos veces pero finalmente fue 
capturado por los musulmanes. Los cristianos que 
estaban ocultos en la cueva también fueron descu-
biertos a causa de la traición. Cervantes se decla-
ró el único responsable de la fuga para librar a sus 
compañeros de las represalias215.

 215 M.  A.  Garcés, Cervantes en Argel: historia de un cautivo, 
Madrid 2005, passim.



290

El bey, gobernador musulmán de Argel, Azán 
Bajá, ordenó encerrar y encadenar a Cervantes, y así 
permaneció cinco meses. Cervantes planeó el tercer 
intento de fuga por ruta terrestre hacia Orán. Envió 
allí a un musulmán de confianza con cartas a Martín 
de Córdoba, el jefe de este lugar, explicando el plan 

144. Eusebi Planas y Franquesa, Cautiverio de Cervantes, 
litografía, 1877
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y pidiendo unos guías. Sin embargo, el mensaje-
ro fue asesinado y las cartas fueron interceptadas. 
En ellas se pusieron al descubierto los detalles del 
plan de Cervantes. Entonces fue condenado a reci-
bir dos mil palos, pero a causa de la intercesión de 
muchas personas la sentencia no fue ejecutada. El 
último intento de fuga fue emprendido en octubre 
de 1579 gracias a una gran suma de dinero que ob-
tuvo del comerciante valenciano Onofre Exarque 
que estaba en Argel. Cervantes adquirió entonces 
una fragata capaz de llevar a sesenta cautivos cris-
tianos. Cuando ya todo estaba preparado para la 
fuga, uno de los que iban a ser liberados, el ex do-
minico doctor Juan Blanco de Paz delató todo el 
plan a Azán Bajá. Como recompensa el traidor ob-
tuvo un escudo y un recipiente lleno de mantequi-
lla. Azán Bajá ordenó trasladar a Cervantes a una 
prisión más segura en su palacio. Después decidió 
llevarlo a Constantinopla de donde la fuga parecía 
ser casi totalmente imposible216.

En mayo de 1580 llegaron a Argel los trinitarios 
Fray Antonio de la Bella de la provincia andaluza 
y Fray Juan Gil de la provincia castellana. Ellos libe-
raron entonces a 153 prisioneros. Fray Antonio se 

 216 M.  A.  Garcés, Cervantes en Argel: historia de un cautivo, 
op. cit.
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puso en marcha hacia su patria junto con los cris-
tianos redimidos. Fray Juan Gil, teniendo apenas 
300 ducados, intentó redimir a Cervantes por el 
cual se exigían 200 ducados más. El religioso hizo 
entonces una colecta entre los comerciantes cristia-
nos para recaudar la cuota que faltaba. Cuando por 
fin consiguió reunir la cuota exigida, Cervantes es-
taba ya en una de las galeras en la que Azán Bajá se 
disponía a llevar a Estambul todos sus bienes jun-
to con los cautivos. Gracias a los 500 ducados reu-
nidos con mucho esfuerzo, Cervantes fue redimi-
do el 19 de septiembre de 1580 (il. 145). El 24 de 
octubre regresó por fin a España junto con otros 
cautivos redimidos entonces. Pasando por Denia 
y Valencia a finales de año pudo encontrarse con 
su familia en Madrid217.

 217 Sobre el tema de las relaciones de Miguel Cervantes y su 
redención del cautiverio musulmán por los trinitarios han surgi-
do una serie de obras excelentes. Algunas de las más importantes 
son: Domingo de la Asunción, Cervantes y la Orden Trinitaria, 
Madrid 1917 (especialmente las páginas 135–153); A. Ferreyra 
Alvarez, Cautiverio y rescate de Cervantes, Córdoba 1948, passim; 
F. Cortines Murube, Cervantes en Argel y  sus libertadores trini
tarios, Sevilla 1950, passim; V. Correas Baranguan, Libres en un 
mundo esclavo. Miguel de Cervantes Saavedra y fray Juan Gil en 
Argel, Madrid 1974, passim; C. Rodero Saez, El gran libertador 
de Miguel de Cervantes: Fr. Juan Gil, Arévalo–Alcalá de Henares 
1988, passim; B. Porres Alonso, Libertad a  los cautivos…, t.  1, 
op. cit., p. 316–320.
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El vínculo con la Orden Trinitaria permaneció 
muy fuerte en la vida de Cervantes. Cuando a fina-
les del año 1608 en la iglesia madrileña de los trini-
tarios descalzos se fundó la Esclavonía del Santísimo 
Sacramento, Cervantes fue uno de sus primeros miem-
bros, admitido el 17 de abril de 1609. Dejó dispuesto 
que sus restos mortales fueran sepultados en la iglesia 

145. Eusebi Planas y Franquesa, Redención de Cer
van tes, litografía, 1877
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de las monjas trinitarias, donde también se deposi-
tó a su esposa Catalina de Salazar en el año 1626218.

La iconografía del cautiverio y de la redención de 
Cervantes no se desarrolló propiamente hasta el si-
glo XIX. Entre las más interesantes hay que incluir 
sin duda las obras de José Vallejo Gabazo, oriun-
do de Málaga219. Gozó también de una gran po-
pularidad el ciclo de 22 grabados que ilustraban la 
vida de Cervantes elaborado por el artista catalán 
Eusebi Planas y Franquesa220. El tema de la libera-
ción de Cervantes lo popularizó además un grabado 
del siglo XIX según un cuadro del pintor alemán de 
este mismo siglo nacido en Breslavia, Heinrich Karl 
Anton Mücke (il. 146)221. Hay que añadir que has-
ta el siglo XIX la persona de Miguel de Cervantes 
no aparece en la iconografía de la redención, que 
fue, sin embargo, muy variada y rica como mues-
tran sus interesantes temas, tanto de carácter sim-
bólico como documental, que presentan la terri-
ble situación de los cristianos en el cautiverio o la 
realización de su redención. Y aunque en la época 

 218 Domingo de la Asunción, Cervantes y la Orden…, op. cit., 
passim.
 219 E. Bénézit, Dictionnaire critique…, op. cit., t. 8, Paris 1959, 
p. 461.
 220 E. Bénézit, Dictionnaire critique…, op. cit., t. 6, Paris 1956, 
p. 718.
 221 E. Bénézit, Dictionnaire critique…, op. cit., t. 6, p. 253.
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moderna la iconografía de la redención no trató 
bien a la figura de Cervantes, en la época del ro-
manticismo fue redescubierta de nuevo, inspiran-
do a los creadores para ilustrar el dramático destino 
del escritor en Argel y su redención del cautiverio 
musulmán por la Orden de los trinitarios.

146. Heinrich Karl Anton Mücke, Redención de Cervantes, 
litografía, s. XIX



147. Ramón Puyol, Redención de Cervantes, óleo sobre lienzo, hacia 
1980, Algeciras, convento de los trinitarios



En el convento de los trinitarios en Algeciras se 
conservó un cuadro muy interesante pintado en un 
lienzo por el artista contemporáneo Ramón Puyol 
(il. 147), con motivo del cuarto centenario de la 
liberación de Cervantes del cautiverio musulmán. 
Muestra al escritor extenuado, aunque con porte 
elegante, siendo sostenido por dos trinitarios. En el 
fondo se ve la ciudad de Argel, el lugar de su cauti-
verio por varios años, y la embarcación que le per-
mitirá salir de la tierra de los infieles, recobrando la 
tan anhelada libertad. La actuación de la Santísima 
Trinidad se muestra junto con la Virgen sobre toda 
la escena.
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13. Jesús Nazareno Rescatado

El comienzo del culto a Jesús Nazareno Resca ta-
do está relacionado con la estatua que se conserva en 
la iglesia madrileña de los padres capuchinos cono-
cida como Cristo de Medinaceli (il. 148). En cuanto 
a su iconografía, es similar a la representación del 
Ecce Homo, por la postura de Jesús, sus manos ata-
das y la corona de espinas222. Sin embargo, el ori-
gen iconográfico de la imagen no se basa en este 
modelo, sino en una representación diferente que 
muestra a Cristo con la cruz a cuestas. Este mode-
lo concreto procede del pensamiento teológico de 
Luis de Granada y era particularmente popular en 

 222 Desgraciadamente, falta cualquier relación a la figura de Je-
sús Nazareno Rescatado en el análisis de las representaciones Ecce 
Homo. Véase: H. Detzel, Christliche Ikonographie, Bd. 1, Freiburg 
im Breisgau 1894, p. 373–378; K. Künstle, Ikonographie der christli
chen Kunst, Bd. 1, Freiburg im Breisgau 1928, p. 437–440; E. Mâle, 
L’art religieux…, op. cit., p. 262–267; L. Réau, Iconographie de l’art 
chrétien, t. 2/2, Paris 1957, p. 459–461; G. Schiller, Ikonographie der 
christlichen Kunst, Bd. 2, Gütersloh 1968, p. 84–87; A. Legner, Ecce 
Homo, [en:] Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, op. cit., 
col. 557–561.



148. Jesús Nazareno Rescatado, escultura, 1610–1630, Madrid, basí-
lica de Jesús
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el mundo religioso español del barroco, llevando el 
nombre de Jesús Nazareno. Junto con otras repre-
sentaciones, sobre todo la de la Virgen Dolorosa, 
se usaba en las procesiones de la Semana Santa que 
todavía tienen un papel importante en la vida espi-
ritual de los españoles. Estas figuras, llamadas pasos, 
son maniquíes de extremidades móviles, vestidos de 
manera muy elaborada. El valor artístico de las re-
presentaciones es muy diferente, desde los ejemplos 
de kitsch hasta obras de arte de muy alto nivel223.

La estatua de Cristo que se encuentra en la igle-
sia del Divino Salvador en Sevilla, tallada por Juan 
Martínez Montañés hacia el año 1610 y  llamada 
Jesús de la Pasión, lo representa con la corona de es-
pinas y cargado con la cruz. Dicha estatua consti-
tuía uno de los modelos iconográficos más impor-
tantes de Jesús Nazareno como figura de procesión, 
ejerciendo una gran influencia en fieles y artistas. 
En los años siguientes aparecieron numerosas repre-
sentaciones de este modelo iconográfico. De mayor 
popularidad y veneración, la estatua Jesús del Gran 

 223 J.  Hernández Díaz, La escultura andaluza del siglo  XVII, 
[en:] J. Hernández Díaz, J. J. Martín González, J. M. Pita Andrade, 
La escultura y la arquitectura españolas del siglo XVII, Madrid 19915, 
p. 51–52, 74 (Summa Artis. Historia General del Arte, 26); J. Roda 
Peña, El Nazareno en la escultura barroca sevillana, [en:] IX Simposio 
sobre Hermandades de Sevilla y su Provincia, dir. J. Roda Peña, Sevilla 
2008, p. 223–265.
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Poder, impresionante en su naturalidad, fue obra 
de Juan de Mesa en el año 1620 y hasta hoy es ve-
nerada en la iglesia de la Hermandad de Jesús del 
Gran Poder en Sevilla224.

Otra muestra de ello es la estatua de Jesús Naza-
reno Rescatado, la cual representa al Salvador, car-
gado con la cruz, conforme a la tradición icono-
gráfica. Lo que se confirma por el arreglo de las 
manos de Cristo que se podían mover para vestir-
lo, así como el mismo título del Nazareno que so-
lían mostrar este tipo de figuras de procesión espa-
ñolas. La cruz, que antes se encontraba sobre los 
brazos de Jesús, debió desaparecer durante la pro-
fanación que tuvo lugar en Mequinez. Pero cuan-
do más tarde la imagen fue rescatada de las manos 
de los moros, la cruz no se restituyó y se cambió la 
postura de las manos para acentuar de manera más 
expresiva la sumisión de Jesús225. Por eso, el pro-
pio nombre, Jesús Nazareno, no casa con el modelo 

 224 J. Hernández Díaz, La escultura andaluza…, op. cit., p. 73–
74, 93–94; J.  J. Martín González, Escultura barroca en España 
1600–1770, Madrid 19912, p. 146, 162; A. Moreno Mendoza, Se
villa, Madrid 1994, p. 49, 102; J. R. Triadó, El barroco, [en:] Histo
ria del arte de España, dir. X. Barral i Altet, [Barcelona] 1996, 
p. 316–317.
 225 En esto ya ha puesto atención M. E. Gómez -Moreno, Escul
tura del siglo XVII, Madrid 1963, p. 41, 109 (Ars Hispaniae. Historia 
Universal del Arte Hispánico, 16).
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iconográfico que nos interesa aquí. Solo el título 
Rescatado da fe de su originalidad y excepcionali-
dad. Esta distinción se pone de manifiesto con el 
escapulario trinitario con la cruz azul y roja, colga-
do en el pecho de Jesús como signo del rescate se-
gún la tradición de la Orden226.

De acuerdo con el original, se usaba el título de 
Jesús Nazareno para numerosas imitaciones de la 
figura madrileña del Salvador, populares en casi toda 
Europa; tanto en Austria, Polonia e Italia, como en 
la propia España, donde gozaban de una populari-
dad particular otros dos títulos: Cautivo y Cristo de 
Medinaceli. El primero está vinculado con la histo-
ria de la figura, cuyo significado se asociaba al tí-
tulo Rescatado. El segundo se hizo popular en el si-
glo XIX y tenía mucho que ver con el patrocinio 
de los duques de Medinaceli a la antigua iglesia de 
los trinitarios, en la cual se encontraba la figura mi-
lagrosa.

El original de Jesús Nazareno Rescatado es una 
escultura en madera, de autor anónimo, proveniente 
de la segunda o tercera década del siglo XVII y he-
cha en un taller de Sevilla. Con frecuencia se la re-
laciona con la obra de Francisco Ocampo o, a veces, 

 226 J. Roda Peña, Iconografía escultórica de Jesús Cautivo y Resca ta
do en Sevilla y su Provincia, [en:] VIII Simposio sobre Hermandades de 
Sevilla y su Provincia, dir. J. Roda Peña, Sevilla 2007, p. 235–263.
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de Luis de la Peña227. La estatua mide 173 centí-
metros; su cuerpo fue hecho de madera de pino, 
mientras que la cabeza y las manos son de cedro228. 
La figura constituye una escultura completa y fue 
modelada conforme a las leyes de la anatomía; con 
un especial tratamiento en las partes que no cubre 
el vestido, es decir, el rostro, las manos y los pies. 
El artista representó a Jesús de pie, con las manos 
atadas, con los ojos semicerrados, los labios entre-
abiertos, con barba corta y bigote. Las caderas es-
tán ceñidas con un perisonio verde. La cabeza está 
cubierta con pelo natural, sobre el cual se apoya la 
corona de espinas. La escultura está adornada con 
un vestido de terciopelo violeta, ricamente borda-
do, y sobre el pecho ostenta un escapulario con la 
cruz azul y roja.

No es posible constatar hoy con seguridad si to-
das las partes de la estatua fueron realizadas al mis-
mo tiempo. La diferencia en el material más fino, 
usado para la elaboración de la cabeza y las manos 
del Salvador, probablemente se deba a la costumbre 
de vestir la imagen; por lo que la mayor parte de ella 

 227 J. Hernández Díaz, La imagen del Santo Cristo de Medina
celi, “Archivo Hispalense” 18 (1953), p. 221–222; M. E. Gómez-
-Moreno, Escultura del siglo XVII…, op. cit., p. 41, 109; J. J. Martín 
González, Escultura barroca…, op. cit., p. 125.
 228 La información es de Cristóbal López Romero quien llevó 
a cabo la renovación de la figura en el año 1996.
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quedaba cubierta. De igual modo se procedió en la 
talla de Jesús Nazareno de Juan de Mesa, destinada 
al convento del Espíritu Santo en La Rambla. El 
artista esculpió la cabeza, las manos y los pies del 
Salvador, de cedro, y el resto del cuerpo, de pino229. 
No se puede excluir la posibilidad de que la estatua 
rescatada en un principio fuese elaborada totalmen-
te de madera de pino y solo después de su recupe-
ración se añadieran la cabeza y las manos de Jesús 
en cedro. Estas partes debieron sufrir más durante 
la profanación de la figura, habiendo sido arrastra-
da por las calles de Mequinez.

Durante siglos, la historia de la imagen cons-
tituyó una importante fuente de inspiración para 
los escritores, artistas y predicadores230. Sus oríge-
nes son desconocidos todavía hoy, la primera nota 
documental informa sobre la presencia de la estatua 
de Jesús Nazareno en la localidad de Mámora, en la 
costa atlántica de África, en la desembocadura del 
río Sebú, a ocho kilómetros de la ciudad de Kenitra 
que después de ser conquistada en el año 1614 por la 
flota española bajo el mando de Luis Fajardo se con-
virtió en una fortaleza española. A partir de 1643 fue 

 229 J. J. Martín González, Escultura barroca…, op. cit., p. 162.
 230 Véase: A. Witko, O figurze Jezusa Nazareńskiego z Madrytu, 
[en:] Patientia et tempus, red. O. Dyba, S. Kołodziejski, R. Marci-
nek, Kraków 1999, p. 207–220.
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conocida también como San Miguel de Ultramar. 
Dos años más tarde el obispo de Cádiz, Francisco 
Guerra, con permiso del rey, otorgó a los capuchi-
nos de la provincia de Andalucía la tutela espiritual 
de este lugar. El 17 de septiembre de 1645 llegaron 
a Mámora tres religiosos de esa Orden – P. Sebastián 
de Santa Fe, P. Juan de Vergara y Fr. Alonso de Ante-
quera. Unos días antes uno de los soldados estacio-
nados en el puesto español provocó un incendio, 
lo que causó que se destruyera también la iglesia, 
aunque milagrosamente se salvaron el tabernácu-
lo con el Santísimo y una figura de la Virgen del 
Rosario, muy venerada. Durante treinta y seis años 
los capuchinos fueron los únicos dispensadores de 
los sacramentos en Mámora. Bajo su tutela se en-
contraba también el Hospital Real y, desde el año 
1646 un puesto misionero erigido por la Sagrada 
Congregación de la Propaganda de la Fe. Como no 
podían esperar los mil ducados prometidos por el 
rey para la reconstrucción del templo, los propios 
religiosos comenzaron a buscar los medios finan-
cieros y los paramentos eclesiásticos en conventos 
de España231.

 231 N. Cordubensi, Brevis notitia Almae Capuccinorum S. P. N. S. 
Francisci Baethicae Provinciae in Hispania, Mediolani 1889, p. 62–
73; véase: Domingo de la Asunción, La milagrosa imagen de Jesús 
Nazareno, llamada de Medinaceli, y la Orden Trinitaria, “El Santo 
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Gracias a  sus gestiones, procedentes de otros 
con ventos capuchinos, llegaron a poseer más de 
diez imágenes de Santos, que fueron transporta-
das a Mámora junto con un gran número de or-
namentos de iglesia. La figura de Jesús Nazareno 
quizá llegó a Mámora procedente de la iglesia ca-
puchina de Sevilla. Precisamente para este templo, 
en el año 1665, Bartolomé Esteban Murillo em-
pezó a pintar una gran serie de cuadros que des-
pués pasaron a decorar todos los altares de la igle-
sia, sustituyendo a los que allí se encontraban hasta 
ese momento232. Como constatan los historiado-
res capuchinos, estos fueron enviados a otros con-
ventos en períodos diferentes, así como también la 
estatua de Jesús Nazareno233.

Trisagio” 16  (1928) núm. 178–185, p.  143; B. de Carrocera, La 
imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno o El Cristo de Medinaceli, 
Madrid 19886, p. 17–18.
 232 J. Camón Aznar, La pintura española del siglo XVII, Madrid 
19947, p. 562 (Summa Artis. Historia General del Arte, 25).
 233 S. Santibañez, Estudios históricos acerca de la sagrada ima
gen de Jesús Nazareno, Madrid 1910, p. 34s.; B. de Carrocera, La 
imagen…, op. cit., p. 25s. Los autores trinitarios son de opinión 
completamente contraria y afirman que faltan fuentes para demos-
trar que la figura de Jesús Nazareno, antes de haber sido llevada 
a Mámora, constituía la propiedad de los capuchinos y que pro-
venía de su convento en Sevilla; véase especialmente: El rescate de 
la imagen de Jesús, “El Santo Trisagio” 1 (1913) núm. 3, p. 74–76; 
Domingo de la Asunción, La milagrosa imagen…, op. cit., p. 108–
114, 142–157, 168–177, 203–211, 236–240; Otra vez sobre la imagen 



308

Si admitimos como cierto que la figura del Sal-
va dor llegó a Mámora desde el convento de Sevilla, 
tuvo que suceder antes del año 1667, ya que el ca-
pítulo general, celebrado en Roma entonces, pro-
hibió terminantemente a los religiosos de la provin-
cia andaluza enviar a los puestos en África qualquier 
mobiliario sin el consentimiento del superior ge-
neral234.

El 30 de abril de 1681 una armada de ochenta mil 
soldados del rey de Fez, Muley Ismael, bajo el man-
do de Alí Benaudala, conquistó Mámora, donde 
habitaban 314 personas, de las cuales solo 160 eran 
capaces de luchar. El gobernador de Mámora, Juan 
Peñalosa y Estrada, devolvió la ciudad a los moros 
y durante las negociaciones de la capitulación solo 
exigió la condición de salvar la vida a los españoles. 
El rey de Fez consintió y además concedió la liber-
tad a algunas personas más, entre ellas al gobernador 
y dos capuchinos – Andrés de la Rubia y Jerónimo de 
Baeza, quienes, por aquel entonces, desempeñaban 
en Mámora el servicio sacerdotal. Después de la en-
trada del ejército moro, no solo los soldados y todos 

de Jesús de Medinaceli, “El Santo Trisagio” 27  (1946) núm. 30, 
p. 18–24; El Cronista, La milagrosa imagen de Jesús de Medinaceli, 
“El Santo Trisagio” 39 (1949) núm. 52, p. 128–140.
 234 D. Fernández Villa, Historia del Cristo de Medinaceli, León 
19882, p. 6.
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los civiles fueron esclavizados, sino también se tomó 
posesión de las imágenes Santas y la figura de Jesús 
Nazareno. Fueron llevadas a Mequinez y presenta-
das como trofeo de guerra ante el rey Muley Ismael 
quien, como anotan los cronistas, no había previsto 
la profanación de las obras, por lo que fueron arras-
tradas por las calles (il. 149), siendo a continuación 
entregadas a merced de los leones235.

Para prestar ayuda espiritual a los cautivos cristia-
nos, el P. Pedro de los Ángeles de la Orden de los tri-
nitarios descalzos que vivía en Mequinez se dirigió 

 235 F. de Sandoval y Rojas, Aviso verdadero y lamentable relación, 
que hace el capitan don Francisco de Sandoval y Rojas, cautivo en Fez, 
al excelentissmo señor don Pedro Antonio de Aragón, dandole quenta 
de las sacrilegas acciones que han obrado los perfidos Mahometanos 
con las santas imagenes, y cosas sagradas que hallaron en la Mámora; 
Entrega de dicha Plaza; Trato que hizo el governador d’ella con los 
Moros; y lo demas que vera el curioso [1681], [en:] Relaciones de Africa 
(Marruecos), ed. I. Bauer Landauer, t. 2, Madrid [1923], p. 93–97; 
Relación primera verdadera, en que se da cuenta de los singulares suce
sos, que han tenido los muy reverendos Padres Redentores, del Orden de 
Descalzos de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos Cristianos, 
en la redención que han hecho en el Reyno de Fez este año de 1682 en 
cumplimiento de su celestial instituto […] [1682], [en:] Relaciones de 
Africa (Marruecos), t. 2, op. cit., p. 107–109; Rafael de San Juan, 
De la redención…, op. cit., p. 105; Melchor del Espíritu Santo, El 
Diamante Trinitario y mejor oro de oreto […], Madrid 1713, p. 444. 
Este sujeto era uno de los preferidos en la predicación trinitaria; 
véase: Alejandro de la Concepción, Oración panegirica […] con
sagra a la milagrosa imagen de Jesús Nazareno […], Madrid 1697, 
passim; Juan de S. Calixto, El descalzo trinitario. Sermones varios 
en un tomo, Granada 1721, p. 25–38.
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al soberano con la propuesta de rescatar las imáge-
nes de los Santos o de canjearlas por los moros en-
carcelados en España. Muley aceptó esta propues-
ta pero añadió la amenaza de que si el religioso no 
cumplía su promesa, sería quemado vivo. Los obje-
tos solicitados fueron devueltos al trinitario quien 
los guardó de un modo seguro236.

A causa de diversas peticiones y presiones, los re-
ligiosos descalzos de la Santísima Trinidad comen-
zaron a organizar otra redención, ya catorce, que, en 

 236 Rafael de San Juan, De la redención…, op. cit., p. 105; Ale-
jandro de la Madre de Dios, Crónica de los Descalzos de la Santísima 
Trinidad Redención de Cautivos. Tercera parte, Madrid 1707, p. 175; 
Melchor del Espíritu Santo, El Diamante…, op. cit., p. 444.

149. Profanación de la figura en Mequinez, pintura mural, mitad del 
s. XVIII, Vic, antigua iglesia de los trinitarios descalzos
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nombre de la Orden, llevarían a cabo en Mequinez, 
Fez y Tetuán los padres Miguel de Jesús María, Juan 
de la Visitación y Martín de la Resurrección. Como 
resultado se rescataron 35 soldados y 176 civiles, en 
total 211 personas y 17 objetos de culto (il. 150)237.

 237 Relación primera…, op. cit., p.  103–114; Segunda relación 
ver dadera, en que se prosiguen los singulares casos, que han suce
dido en la redención que han hecho este presente año de 1682 los 
muy reverendos Padres Redentores de la sagrada y  esclarecida Or
den de Descalzos de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos, 
en cumplimiento de su celestial instituto, en el Reyno de Fez  […] 
[1682], [en:] Relaciones de Africa (Marruecos), t. 2, op. cit., p. 115–
126; Rafael de San Juan, De la redención…, op. cit., p. 104–105; 
Córdoba, Archivo de los trinitarios, Protocolo del convento de tri
nitarios descalzos de la ciudad de Córdoba fundado el año 1609, 
c. 480s.; véase: Joannes a S. Felice, Triumphus misericordiae id 

150. Rescate de las imágenes de las manos paganas, óleo sobre lienzo, 
antes de 1730, Vic, antigua iglesia de los trinitarios descalzos
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Las imágenes entregadas a Pedro de los Ángeles 
fueron embaladas en seis cajones y a finales de 1681, 
sin oposición por parte de los moros, transportadas 
de Mequinez a Tetuán y desde allí a Ceuta, donde 
llegaron a principios de 1682, siendo recibidas con 
alegría general por los habitantes. Las obras recupe-
radas se almacenaron en el convento trinitario y des-
pués de este acto se cantó un solemne Te Deum238.

No sabemos la fecha exacta del rescate de los ob-
jetos de culto. Según la tradición trinitaria este he-
cho acaeció el 28 de enero, es decir, en la fiesta de la 
revelación a Santa Inés, Patrona de la Orden239. En 
ese día, los trinitarios celebran el aniversario de la 
inspiración divina de la creación de Ordo Sanctissi
mae Trinitatis, concedida a San Juan de Mata duran-
te su misa de primicias. Tampoco sabemos cuánto 
dinero se pagó ni por la figura de Jesús Nazareno, 
ni por las demás piezas. Las referencias contempo-
ráneas no informan sobre ello. Según la Segunda 
relación del año 1682, los moros habrían opinado 

est sacrum Ordinis SS. Trinitatis institutum redemptio captivorum, 
Viennae 1704, p.  172–175; Manuale de’fratelli dell’Ordine della 
Santissima Trinità Redenzione de’schiavi cristiani, Roma 1776, p. 52–
55; B. Porres Alonso, Jesús Nazareno Rescatado en su tercer centena
rio, Córdoba 1982, p. 7–25.
 238 Relación primera…, op. cit., p. 110; Alejandro de la Madre 
de Dios, Crónica de los Descalzos […] Tercera parte, op. cit., p. 175.
 239 Véase: B. Porres Alonso, Jesús Nazareno…, op. cit., p. 42–43.
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que el precio era muy bajo y aunque los objetos fue-
ron entregados, más tarde se reclamaría la devolu-
ción de quince musulmanes más del cautiverio es-
pañol en compensación. Hay también una leyenda 
de mediados del siglo XVIII que dice que la figu-
ra debía ser rescatada a cambio de su peso en oro 
(il. 151). Pero al colocarla en la balanza bastó una 
moneda para obtener un peso mayor que el enor-
me trozo de madera240.

 240 Segunda relación…, op. cit., p. 119; S. Santibañez, Estudios 
históricos…, op. cit., p. 66; Maravilloso rescate de Jesús Nazareno, 
“El Santo Trisagio” 7 (1919) núm. 75, p. 285–287; Domingo de 

151. Tomadura de peso milagrosa, pintura mural, mitad del s. XVIII, 
Vic, antigua iglesia trinitarios descalzos
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Las fuentes, aunque con algunas diferencias, 
mencionan las diecisiete imágenes rescatadas du-
rante la redención241. Entre dichas imágenes encon-
tramos una estatua de Jesús Nazareno, de tamaño 
natural y con una túnica violeta, una escultura de 
Cristo crucificado de alabastro, de una vara de al-
tura242, una escultura de Cristo crucificado con la 
Vir gen Dolorosa, de ágata y de tres cuartos de altu-
ra243, dos esculturas del Niño Jesús, una de media 
vara de altura y la otra de dos tercios244. Se men-
cionan también tres esculturas de la Virgen: la del 
Rosario con el Niño, de una vara de altura, decora-
da y con capa, otra de la Inmaculada, de tres cuar-
tos de altura, vestida, y una tercera, decorada, con el 
Niño, de un cuarto de altura. En el registro consta 
también un cuadro de la Virgen con el Niño y las 

la Asunción, La milagrosa imagen…, op. cit., p. 271–272; D. Fer-
nández Villa, Historia del Cristo…, op. cit., p. 9–10.
 241 Relación primera…, op. cit., p. 108–109; Rafael de San Juan, 
De la redención…, op. cit., p. 105–106.
 242 Relación primera… (op. cit., p. 109) informa de la escultura 
de mármol con una altura de dos tercios. En el uso se encuentran 
las medidas siguientes: la vara, de aproximadamente 83,5 cm; el 
pie (un tercio), de aproximadamente 28 cm; un cuarto, de apro-
ximadamente 20 cm.
 243 Relación primera… (op. cit., p. 108) informa de la altura de 
dos tercios.
 244 Rafael de San Juan (De la redención…, op. cit., p. 106) men-
ciona dos esculturas del Niño Jesús; una de la altura de una vara 
y otra más pequeña.
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esculturas de siete Santos: San Miguel Arcángel, pa-
trono de Mámora, de tamaño natural; un Ángel de 
la Guarda, de media vara de altura, decorada; San 
Francisco de Asís, de tamaño natural, decorada; San 
Diego de Alcalá, de cinco cuartos de altura, decora-
da; San Antonio de Padua, de media vara de altura, 
decorada; Santa Lucía, de tamaño natural, vestida, 
con los ojos en un plato de plata y San José con el 
Niño, de una vara de altura, decorada. Al final del 
listado de las imágenes rescatadas se encuentran una 
tablilla con la representación de San Ildefonso, una 
corona, dos diademas de plata, varios rosarios, mi-
sales, ropa y vasos litúrgicos245.

Todos los objetos recuperados fueron transporta-
dos de Ceuta a Gibraltar, y de allí a Sevilla. Parecía 
un milagro el hecho de que en las puertas de la ciu-
dad donde había un control muy intenso a causa 
de la peste, no detuvieran el equipaje para una ins-
pección ordinaria246.

Finalmente, en agosto del año 1682 los objetos 
llegaron al convento de los trinitarios descalzos de 

 245 Relación primera…, op. cit., p. 108–109; Rafael de San Juan, 
De la redención…, op. cit., p. 105–106; Córdoba, Archivo de los 
trinitarios, Protocolo del convento…, op. cit., c. 480v–481r.
 246 Relación primera…, op. cit., p. 111–112; Rafael de San Juan, 
De la redención…, op. cit., p. 107; Melchor del Espíritu Santo, El 
Diamante…, op. cit., p. 446; S. Santibañez, Estudios históricos…, 
op. cit., p. 60–61.
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Madrid. El general de la Orden, P. Antonio de la 
Concepción dispuso la celebración de un solemne 
triduo como expiación por la profanación de las 
santas imágenes. En la iglesia, adornada para fiesta, 
se colocaron los cuadros y esculturas, decorándolos 
con los escapularios trinitarios como signo del res-
cate de la esclavitud247. La figura de Jesús Nazareno 
fue colocada en la parte superior del altar. Durante 
tres días se celebró la recuperación, cantando mi-
sas con un rico fondo musical y predicaciones oca-
sionales, también durante todo el día fue expues-
to el Santísimo248.

El primer día de triduo, el 6 de septiembre, tuvo 
lugar una solemne procesión por las calles de Mad-
rid; los sacerdotes portaban las imágenes. El trayecto 
fue hacia la Plaza del Palacio, donde esperaban los 
reyes. En el camino de regreso la procesión se de-
tuvo en la Plaza Mayor, atestada de gente, no solo 
de Madrid, sino también de los alrededores. Se de-
cía que la muchedumbre era mayor que durante la 

 247 De esto se deriva la presencia del escapulario trinitario en la 
iconografía de Jesús Nazareno Rescatado; véase: Silvestro dell’Ad-
dolorata, L’ordine trinitario ed il suo VII centenario, Cuneo 1897, 
p. 245. Saturnino de la Transfiguración (Devocionario trinitario, 
Madrid 1909, p. 200) menciona algunas revelaciones privadas de 
Jesús con el escapulario trinitario en el pecho.
 248 Córdoba, Archivo de los trinitarios, Protocolo del convento…, 
op. cit., c. 481r.
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entrada de la reina María Luisa de Borbón, mujer 
de Carlos II.

Después de las celebraciones, las imágenes fue-
ron distribuidas entre la familia real y los persona-
jes eminentes que lo habían solicitado249. El rey 
Carlos II recibió la estatua de San Miguel, patrono 
de Mámora, pero sin el diablo que anteriormente 
estaba a los pies del Arcángel. El demonio no fue 
rescatado ya que, como anotó un cronista de en-
tonces, “para aquella bestia no hay redención”250. 
La reina María Luisa recibió la figura de la Virgen 
del Rosario, y la reina madre, Mariana de Austria, la 
escultura de San José. Los restantes objetos fueron 
distribuidos entre las personas que habían apoya-
do el rescate y entre varios conventos trinitarios251.

La estatua de Jesús Nazareno era considerada la 
más valiosa y los mismos religiosos se quedaron con 
ella. En un principio fue colocada en un altar lateral 
de la iglesia trinitaria en Madrid. Pero poco tiempo 

 249 Córdoba, Archivo de los trinitarios, Protocolo del convento…, 
op. cit., c. 481r–482r. Amplios fragmentos del Protócolo del conven
to en Córdoba alega: El rescate de la imagen…, op. cit., p. 70–74.
 250 Alejandro de la Madre de Dios, Crónica de los Descalzos […] 
Tercera parte, op. cit., p. 176.
 251 Rafael de San Juan, De la redención…, op. cit., p. 108; Ale-
jandro de la Madre de Dios, Crónica de los Descalzos […] Tercera 
parte, op. cit., p. 176; Melchor del Espíritu Santo, El Diamante…, 
op. cit., p. 447–448; Domingo de la Asunción, La milagrosa ima
gen…, op. cit., p. 339.
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después se inició la construcción de una capilla espe-
cial al lado del Evangelio para colocar esta venerable 
figura. El duque de Medinaceli, Juan Francisco de la 
Cerda y Catalina de Aragón y Sandoval, ya en octu-
bre de 1686, regalaron un terreno para la construc-
ción y tres años más tarde se llevó a cabo el transla-
do de la imagen y se inauguró el culto en la capilla 
ya terminada para entonces. Resultó enseguida de-
masiado pequeña y por eso en septiembre de 1716 
el duque de Medinaceli, Nicolás de Córdoba y la 
Cerda donó otro terreno para ampliarla. El resul-
tado de la edificación fue un interior de nave, cu-
bierto de dos cúpulas, una en el cruce de la nave 
con el transepto y otra encima del presbiterio252. 
En los años 1736–1737 se construyó un retablo de 
mármol, que provenía de una propiedad del duque 
de Medinaceli en Andalucía, para colocar la figura 
de Jesús Nazareno253.

Después de haber rescatado y trasladado la figura 
de Jesús Nazareno a la capital de España, los trini-
tarios comenzaron a propagar el oficio de su devo-
ción. En 1686, cuatro años después de la reden-
ción decimocuarta, fue editada en Madrid la obra 

 252 S. Santibañez, Estudios históricos…, op. cit., p. 107; véase: Lu-
cas von hl. Nicolao, Stemmatographia trinitaria oder Stammenbuch 
des Ordens der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, Regensburg 1730, p. 187.
 253 Actualmente altar de San Francisco de Asís.
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de Rafael de San Juan De la redención de cautivos 
Sagrado Instituto del Orden de la SSma. Trinidad. 
En ella se trataban las actividades de la Orden de 
los trinitarios descalzos en relación al rescate de los 
cautivos de manos paganas, realizadas hasta aquel 
momento. En esta obra había un grabado en cobre 
(il. 152), hecho un año antes también en Madrid 
por Marcos Orozco, con una representación de la 
milagrosa figura de Jesús Nazareno rescatada, a la 
que el autor dedicó todo su libro254.

Un papel importante en la propagación del cul-
to, lo tuvieron las Fraternidades y Congregaciones 
de los Esclavos de Jesús Nazareno, asociaciones de 
laicos, autonómos de la Orden y que solo depen-
dían de su asistencia espiritual. Aunque ya el 20 de 
febrero de 1702 había sido fundada la Fraternidad 
de Jesús Nazareno Rescatado en Valdepeñas, tanto 
desde el punto de vista del número de sus miembros 
como del papel que desempeñaban, el ambiente de 
la capital de España tenía una importancia especial. 

 254 La obra de Onofre del Santísimo Sacramento, publicada en 
Lvov en el año 1748, fue también dedicada a Jesús Nazareno. Por 
analogía al trabajo de Rafael de San Juan, De la redención de cau
tivos fue insertado un grabado con la representación de la figura 
del Nazareno, sin embargo, esta vez no la de Madrid sino la de 
Lvov. Véase: Onuphrius a SS. Sacramento, Facies chronologica […] 
caelestis Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, 
Leopoli 1748 [s.p.].



152. Marcos Orozco, Jesús Nazareno Rescatado, grabado en cobre, 1685
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Precisamente en Madrid, el 16 de marzo de 1710 fue 
fundada la Congregación de los Esclavos de Jesús 
Nazareno a la que pertenecían 142 miembros255. 
En ese mismo año fueron aprobadas las constitucio-
nes de la Esclavitud y al año siguiente, el Arzobispo 
de Toledo y el General de los trinitarios aprobaron 
su anexión a la Orden de la Santísima Trinidad. Al 
principio los miembros de la Congregación solo 
estaban obligados a participar en la procesión con 
la figura del Nazareno el Viernes Santo y a reunir-
se por la mañana y por la tarde durante tres cele-
braciones de la Orden Trinitaria. La Congregación 
era totalmente autónoma y la presencia de un tri-
nitario, como capellán, no disminuía su indepen-
dencia. El número de miembros de la Esclavitud era 
ilimitado y podían inscribirse tanto seglares, como 
clérigos. En 1724 se creó la Fraternidad de Jesús 
Nazareno, la cual, contrariamente a la Esclavitud, 
no tenía como objetivo propagar el culto a la ima-
gen, sino la ayuda mutua a los miembros de la aso-
ciación. En los primeros estatutos el número de 
miembros era de 33 o algunos más y en el año 1798 
se elevó a 50256.

 255 Desde el principio del siglo XIX la Congregación era cono-
cida simplemente como Esclavitud de Jesús Nazareno.
 256 B. de Carrocera, La imagen…, op. cit., p. 60–64; D. Fernán-
dez Villa, Historia del Cristo…, op. cit., p. 46–47.



Ante el creciente culto de los fieles, aparecieron 
los decretos de la Sede Apostólica que sancionaban 
las celebraciones litúrgicas, relacionadas con la figu-
ra de Jesús Nazareno. El 11 de diciembre de 1734, la 
Sagrada Congregación de los Ritos aprobó los textos 
del breviario para los trinitarios descalzos y el for-
mulario de la misa en honor al Santísimo Salvador, 
usados ya en Venecia para el 22 de octubre257. El 
26 de noviembre del año siguiente, la celebración 
litúrgica se cambió al 23 de octubre. Desde el prin-
cipio, en España esta fiesta se celebraba como de pri
mera clase y con octava, en cambio fuera de España, 
como duplex maius. El papa Benedicto XIV, en su 
bula del 17 de septiembre del año 1756, concedió 
indulgencia plenaria a los que, durante la fiesta del 
Salvador, al visitar la iglesia de los trinitarios des-
calzos, se confesaran y recibieran la comunión258.

 257 En el año 1738 tuvo lugar la división de los trinitarios des-
calzos en dos familias – la española, en la que había tres provincias 
en la Península Ibérica y otra fuera de España, la cual se compo-
nía de las provincias de Austria, Italia y Polonia. La familia espa-
ñola escogió por patrono a Jesús Nazareno.
 258 Nicolao a Beata Virgine, Bullarii Ordinis Sanctissimae Tri
nitatis Redemptionis Captivorum tomus secundus, Pampilonae 1781, 
p. 262, 302, 330–331.
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14. Representaciones simbólicas

En el antiguo templo trinitario bajo la advoca-
ción del Espíritu Santo en Palma de Mallorca se 
guardaron algunas representaciones relacionadas 
con un pequeño crucifijo (il. 153) rescatado del cau-
tiverio musulmán en Argel por Juan Antonio Bello 
el 5 de abril de 1697259. A pesar de que los trini-
tarios calzados nunca desarrollaron un gran culto 
hacia la imagen rescatada, debían considerarla una 
variante de la extraordinaria fuerza del culto a la re-
dención que los trinitarios descalzos asociaban con 
la figura de Jesús Nazareno. En la que fue en otro 
tiempo una iglesia trinitaria se guardó este crucifi-
jo rescatado del cautiverio en el que aparecen a sus 
lados dos personajes: el de un redentor y el de un 
musulmán. Además, a su lado se colgaron dos pin-
turas con la representación de las escenas de la his-
toria del crucifijo, y en otra parte del convento se 
guardó otro cuadro más que hace referencia a  la 

 259 B. Porres Alonso, Libertad a los cautivos…, t. 1, op. cit., p. 635.
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imagen recuperada. Son también conocidos los gra-
bados que representan a este crucifijo260.

Extraordinario por su sugestiva simbología es 
el lienzo anónimo del siglo XVII de la iglesia de 
Nuestra Señora en Dinant (il. 154), esta imagen es 

 260 F. Stroobants, Notre Dame…, op. cit., p. 68.

153. La cruz redimida de la esclavitud en el año 1697, 
Palma de Mallorca, antigua iglesia de los trinitarios 
de Espíritu Santo



154. Obra de la redención, óleo sobre lienzo, s. XVII, Dinant, iglesia 
de Nuestra Señora
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una interpretación magnífica de la obra de la re-
dención. Esta pintura representa a la Santísima Tri-
nidad de modo excepcional, Dios Padre y el Espí-
ri tu Santo están representados en forma humana, 
con la ropa de los Patriarcas, con los cetros en sus 
manos y  las tiaras en sus cabezas acompañando 
a Jesucristo quien se despojó de su túnica solemne, 
se puso la tiara y el cetro, y lleva en sus hombros 
la pesada cruz para realizar la obra de la salvación. 
Es una obra vinculada especialmente con la actua-
ción de la redención de los cautivos cristianos, lo 
que nos quiere recordar el autor del cuadro por-
que los protagonistas de la escena son precisamen-
te dos cautivos sujetados con cadenas. En el fondo 
se ve la escena de la redención llevada a cabo por 
los trinitarios que aprovechan el don excepcional 
del Salvador. ¡Se trata de una de las obras más in-
teresantes y más profundas desde el punto de vis-
ta teológico de toda la iconografía de la redención 
en general!

Una representación simbólica en forma de un es-
quemático grabado en cobre, firmado por Alessan-
dro dalla Via261, se encuentra en el Manuale novis
simo de’fratelli dell’Ordine della Santissima Trinità 

 261 Via Alessandro dalla, [en:] Allgemeines Lexikon der Bilden
den Künst ler von der Antike bis zur Gegenwart, Hrsg. U. Thieme, 
F. Becker, Bd. 34, Leipzig 1926, p. 318.
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Redenzione de’schiavi cristiani262, editado en Venecia 
en 1708 (il. 155). Dicho grabado muestra el dolor 
de unos cautivos semidesnudos y con cadenas, con 

 262 Manuale novissimo de’fratelli dell’Ordine della Santissima Tri
nità Redenzione de’schiavi cristiani, Venetia 1708 [s.p.].

155. Alessandro dalla Via, Lucet et in tenebris, 
grabado en cobre, hacia 1708
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el escapulario trinitario colgado en el pecho. Sobre 
ellos se encuentra en un círculo la representación 
esquemática de la Santísima Trinidad en su trono, 
cuyo resplandor se extiende en derredor, y más arri-
ba se elevan dos querubines, también con el esca-
pulario trinitario en el pecho, sujetando una cin-
ta con la inscripción: LUCET ET IN TENEBRIS.

Los trinitarios redimían a los cristianos del cauti-
verio y después de llevarlos a Europa creaban en sus 
casas de la Santísima Trinidad las condiciones nece-
sarias para que regeneraran sus fuerzas. En la ico-
nografía de la Orden sorprende la carencia de este 
tema que se volvió muy popular en la pintura del 
romanticismo. Uno de los innumerables ejemplos, 
y que no está precisamente relacionado con la obra 
de la redención sino con el acostumbrado cuidado 
a los enfermos, es un pequeño aguafuerte, publi-
cado en el año 1729 en Viena, en el libro de Lucas 
a S. Nicolao bajo el título Der eilfertigerscheinen
de Krankenengel oder eiferige Hilfleistungen263. Ahí 
se muestra a un hombre enfermo en cama a quien 
llevan el consuelo espiritual dos trinitarios descal-
zos vestidos con el hábito y el manto. Uno de ellos 
se arrodilla a los pies del enfermo y el otro, dándole 

 263 Lucas a S. Nicolao, Der eilfertigerscheinende Krankenengel 
oder eiferige Hilfleistungen, Wien 1729 [s.p.].
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a besar un crucifijo, señala con la mano izquier-
da hacia arriba donde puede verse el símbolo de la 
Santísima Trinidad. La tinta y el papel en la mesi-
lla parecen indicar el acta del testamento.

Una pintura única en su tipo que no tiene paran-
gón en toda la iconografía trinitaria se encuentra en 
la cúpula de la iglesia romana de la SS. Trinitá degli 
Spagnoli. El fresco de 1748 del pincel de Gregorio 
Guglielmi (il. 156)264 es tan original que hasta la 
fecha no había sido reconocido de modo adecuado, 
causando no pocas dificultades a la hora de identi-
ficar su tema. En la monografía de la iglesia bajo el 
título de La SS.ma Trinità dei Domenicani Spagnoli 
se ha escrito equivocadamente que se trata de la es-
cena de la presentación de San Juan de Mata a la 
Madre de Dios265. En un estudio más moderno 
sobre los frescos, por parte de Guglielmi Stefanie 
von Langen, se subrayó que no resulta nada fácil 
determinar el contenido de la pintura266. Esta re-
presentación excepcional es realmente difícil de re-
conocer. La composición dentro de un óvalo, cuyo 
eje principal pasa a lo largo de la elipse, sometida 

 264 D. Colonna, Santissima Trinità…, op. cit., p. 61; S. von Lan-
gen, Die Fresken…, op. cit., p. 55.
 265 C. Blanco, La SS.ma Trinità…, op. cit., p. 27; V. Mariani, 
Le chiese di Roma dal XVII al XVIII secolo, Bologna 1963, p. 212.
 266 S. von Langen, Die Fresken…, op. cit., p. 62–66.



156. Gregorio Guglielmi, Redención rinde homenaje a la Fe, pintura 
mural, 1748, Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli
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a la luz celestial que irradia desde arriba, represen-
ta a unos personajes elevados en un gran espacio. 
Con un claro resplandor, el triángulo rodeado de 
un nimbo solar, símbolo de la Santísima Trinidad, 
está colocado en el punto más alto de la compo-
sición; alrededor pueden verse numerosos ángeles 
y querubines. Más abajo, en las nubes está senta-
da una mujer, con un vestido blanco y con los ojos 
tapados, que con la mano derecha muestra una 
inscripción en lengua hebrea: Y será tu recompen
sa267, visible en el espacio del triángulo. Al lado 
se ven unos ángeles con una gran cruz de made-
ra y con un espejo. Un haz de rayos luminosos re-
flejado en su cristal fluye hacia el globo terráqueo 
visible en la parte inferior de la pintura. A los pies 
de la mujer con el vestido blanco se arrodilla otra 
mujer cubierta con una capa dorada, con la mano 
izquierda puesta en el pecho y con la mano dere-
cha sujetando un recipiente del cual se vierte agua 
en forma de dos chorros que caen sobre la cade-
na que circunda la Tierra, cuyos extremos los su-
jeta un ángel con el hábito trinitario. Al lado de la 
mujer con el recipiente hay un ángel arrodillado 
con un incensario, y en las hojas del libro abierto, 

 267 Dicha inscripción resulta difícil de leer correctamente debi-
do al error cometido por el artista al escribir las consonantes he-
breas.
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que sujeta en las manos, se puede leer la inscrip-
ción: COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO. En 
una nube, junto a  las rodillas de la mujer con el 
recipiente, con los ojos fijos en ella, se eleva otra 
mujer con un manto real de armiño. En la mano 
izquierda sujeta una espada y con la derecha toma 
unas monedas de la cornucopia. También estas 
monedas, al igual que los chorros del agua men-
cionados anteriormente, caen hacia la cadena que 
circunda la Tierra. La temática de la pintura en la 
cúpula que se eleva hacia el cielo, uno de los luga-
res más visibles en el templo, tenía que tener un 
significado excepcional para los trinitarios. Y así es, 
sin duda. La mujer con los ojos cubiertos y con la 
cruz es con toda certeza la Fe268, a quien le rin-
de honor la figura que personifica a la Redención, 
que a la luz de la Fe y con la ayuda de la fortale-
za y de la generosidad hace que se rompan las ca-
denas del cautiverio, y por eso el mismo Dios será 
para ella su premio269.

 268 Véase: E. Zapolska, Cnoty teologalne i kardynalne, Kraków 
2000, p. 41–48.
 269 El personaje con el manto de armiño puede hacer referen-
cia al Rey de España, quien no solo fue un protector de la iglesia 
romana SS. Trinità degli Spagnoli, sino que sobre todo pudo ga-
rantizar su apoyo a las redenciones llevadas a cabo, tanto con las 
armas como materialmente.



333

En la colección de la Universidad de Santiago 
de Com postela se encuentra un bozzetto de una 
pintura de un templo romano, guardado anterior-
mente en la sacristía de la iglesia madrileña de los 
trinitarios calzados, de donde, propiamente reco-
nocido como Alegoría de la Fe, pero erróneamen-
te atribuido a Corrado Giaquinto, pasó a la colec-
ción del Museo del Prado. Ahora bien, el bozzetto 
de Santiago de Compostela es sin duda obra de 
Gugliel mi, aunque hay que remarcar que hace no 
mucho se ha encontrado un esbozo ignoto al óleo, 
que guarda relación con la cúpula del templo ro-
mano de la SS. Trinità degli Spagnoli, esta vez real-
mente del pincel de Corrado Giaquinto270.

En la iglesia de Cracovia que en aquel entonces 
pertenecía a los trinitarios, junto a la policromía de 
la que se ha hablado con la escena de la redención 
de los cautivos, se encuentran cuatro medallones del 
pincel de Josef Piltz de los años 1757–1758, coloca-
dos entre las lunetas de las ventanas271. Representan 
a cuatro religiosos trinitarios con los hábitos de los 
descalzos. El reconocimiento de estos personajes 
siempre entrañó dificultad a los investigadores. Se 
podría pensar que se trata de los cuatro trinitarios 

 270 S. von Langen, Die Fresken…, op. cit., p. 69–71.
 271 Kazimierz i Stradom: kościoły i klasztory, 2, op. cit., p. 72.
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que entregaron su vida en la obra redentora, a saber, 
el beato Marco Criado, asesinado por los moriscos 
en el año 1569 y otros tres siervos de Dios, quie-
nes a comienzos del siglo XVII entregaron su vida 
en el cautiverio musulmán: Juan del Águila, Juan 
de Palacios y Bernardo de Monroy. Sin embargo, 

157. Josef Piltz, Mortificación, pintura mural, 1757–1758, 
Cracovia, la antigua iglesia de los trinitarios



todos ellos fueron trinitarios calzados, y no descal-
zos. Aunque el hecho de aparecer aquí con el há-
bito de los descalzos no sea una información ve-
raz, tanto la carencia de barba en las caras de los 
aquí no indentificados, como los atributos que por-
tan estos personajes, nos han llevado a buscar otras 

158. Josef Piltz, Entrega voluntaria al cautiverio, pintura 
mural, 1757–1758, Cracovia, la antigua iglesia de los trini-
tarios
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soluciones. Estos personajes, con los ojos puestos 
en la escena principal de la pintura que representa 
el tema de la redención, pueden expresar las virtu-
des que deberían caracterizar a los trinitarios, que 
emprenden la obra propia de su carisma272. Y así, 

 272 I. Lebda, Osiemnastowieczne polichromie…, op. cit., p. 34–35.

159. Josef Piltz, Fortaleza, pintura mural, 1757–1758, Cra -
covia, la antigua iglesia de los trinitarios
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el religioso con la cruz en el hombro y con la cala-
vera que está a su lado (il. 157) sería por lo tanto el 
símbolo de la mortificación, necesaria para el cum-
plimiento del servicio redentor. El personaje con la 
cadena en el cuello y con un leño ardiente (il. 158) 
nos estaría indicando la preparación necesaria para 

160. Josef Piltz, Golpes mortales a causa del odio a la fe 
cristiana, pintura mural, 1757–1758, Cracovia, la anti-
gua  iglesia de los trinitarios



la profesión de vida en sacrificio, a través de la en-
trega voluntaria al cautiverio, si surgiera tal necesi-
dad. El personaje con la alabarda (il. 159) simboli-
zaría a su vez la fortaleza con la que los trinitarios 
deben entregarse a la obra de la redención. Por últi-
mo, el cuarto personaje con la espada envuelta con 
el escapulario (il. 160) tendría una doble interpreta-
ción. Por una parte constituiría una llamada a una 
actitud llena de paz para con los musulmanes, para 
que en la obra de la redención no se utilice la espa-
da, símbolo de fuerza, de poder y de violencia, re-
cordando las palabras de Jesús: Quien usa espada, 
a espada morirá. Por otra parte, los trinitarios de-
ben estar preparados para recibir los golpes morta-
les dados por los infieles a causa de su odio a la fe 
cristiana. Esas cuatro pinturas de Cracovia serían 
por lo tanto las únicas en representar las virtudes 
con las que deberían caracterizarse los religiosos de 
la Santísima Trinidad, sin tener analogía con la ico-
nografía trinitaria de todo el mundo.
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Recapitulación

La iconografía en relación al rescate de los cauti-
vos es muy variada y rica. El representante más im-
portante de esta categoría es el Ángel redentor con 
dos cautivos, el cual se convirtió en el emblema de 
la Orden. Con frecuencia, junto a muchas reali-
zaciones autónomas aparece él en las escenas más 
grandes, en las cuales está con la Santísima Tri nidad 
o los Patriarcas de la Orden: San Juan de Ma ta y San 
Félix de Valois.

Las representaciones más populares en la icono-
grafía de San Juan de Mata fueron dos escenas, una 
de ellas presentaba sus primicias y el momento de la 
inspiración Divina de crear la Orden de la Santísima 
Trinidad mediante la visión de Cristo, que se mues-
tra como Ángel con dos cautivos con un gesto de 
intercambio; la otra ilustraba una revelación simi-
lar que tuvo lugar durante la misa celebrada por 
Inocencio III en Laterano. En las representaciones 
autonómas, junto a San Juan de Mata, con hábito 
y con frecuencia también con un abrigo con la cruz 
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azul y roja, aparecen diversos atributos que pueden 
variar en cuanto al número. Estos atributos son el 
bonete de doctor, el libro de la Regla, la pluma, la 
maqueta de la iglesia y, sobre todo, el Ángel reden-
tor con dos cautivos, uno de raza negra y otro de 
raza blanca. Aunque a veces este último atributo 
puede acompañar a San Félix de Valois, está rela-
cionado especialmente con la persona de San Juan 
a quien se presenta también con algún tipo de bar-
co, lo que indica la actividad redentora, y una mitra 
a sus pies, que simboliza su rechazo de la dignidad 
de obispo, y en algunas realizaciones hasta con un 
sombrero de cardenal. A las representaciones indi-
viduales más frecuentes de San Juan de Mata per-
tenece la escena de la aparición del Ángel redentor 
con dos cautivos fuera del contexto de las primi-
cias. Este modelo se popularizó gracias a la com-
posición de Giacinto Caladrucci, tanto en los gra-
bados, como en la pintura.

Una mayor popularidad en la iconografía tri-
nitaria, sobre todo en los grabados, la tenía la re-
presentación de varios temas: la adoración de la 
Santísima Trinidad, majestuosa en el trono por los 
Patriarcas de la Orden – San Juan y San Félix, en 
presencia del Ángel redentor con dos cautivos. Las 
figuras de los Fundadores desempeñaban normal-
mente el papel más importante; solían aparecer más 
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grandes, mientras que el grupo del Ángel redentor 
era más pequeño; más pequeñas incluso eran las re-
presentaciones de las Personas Divinas. Este esque-
ma, presente ya en el primer tercio del siglo XVII, 
se hizo particularmente popular debido a la pro-
mulgación del culto de los Patriarcas, en especial, 
del tipo de representaciones propuesto por Carlo 
Girolamo Castelli.

La iconografía de San Félix, quien se mantuvo 
apartado de San Juan de Mata, es realmente mo-
desta. Con más frecuencia, se presentaba al segun-
do Patriarca de la Orden como un religioso mayor, 
de pelo blanco, con barba y vistiendo un hábito tri-
nitario, muchas veces cubierto con un abrigo. Los 
principales atributos del Santo son las insignias del 
poder real que indican su proveniencia, la cruz pe-
nitencial y el ciervo con la cruz azul y roja entre sus 
astas. Entre las representaciones devocionales, fue 
particularmente popular el tema de la intercesión 
de San Félix por los cautivos cristianos delante de 
la Virgen, difundido en la segunda mitad del si-
glo XVII según un dibujo de Giacinto Calandrucci.

El arte trinitario ilustró con perspicacia y pre-
cisión etapas concretas de las redenciones realiza-
das, las cuales habían sido iniciadas por San Juan 
de Mata. Muchas de estas representaciones remi-
ten precisamente a las primeras redenciones, donde 
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aparece la figura del Fundador. Es posible encontrar 
también varias representaciones de las redenciones 
llevadas a cabo en aquellos tiempos y por ello pue-
den tener un valor documental. En la iconografía 
redencional hay realizaciones que presentan secues-
tros de cristianos por parte de los musulmanes, el 
mercado de los cautivos y su dramático estado en 
la esclavitud, durante la cual sufrieron penas y tor-
mentos horribles. Más raras son las representacio-
nes en las que se ve a los trinitarios apelando a la 
conciencia para demostrar la necesidad del resca-
te de los cautivos cristianos, como también las que 
presentan los preparativos para la redención. En 
contraste, los temas más populares en la iconogra-
fía redencional son las escenas de las negociaciones 
de los trinitarios con los musulmanes y la entrega 
de dinero por los cristianos rescatados. Muy intere-
santes son también las escenas que presentan a los 
fieles liberados de la esclavitud pagana y su regre-
so a Europa lo que sucedió en varias ocasiones gra-
cias a una ayuda sobrenatural. Se conocen también 
ilustraciones de procesiones redencionales solemnes 
que organizaban los trinitarios con los cautivos res-
catados después de su llegada a la patria.

La presencia de la Virgen en la iconografía de la 
Orden de la Santísima Trinidad es significativa, aun-
que no principal y poco diversa. Con la tradición 
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trinitaria se relacionaba sobre todo la representa-
ción de la Virgen del Remedio, basándose en la ayu-
da concreta que María había prestado dos veces 
a San Juan de Mata con el fin de realizar la reden-
ción. Aunque el culto a la Virgen del Remedio estu-
vo presente solo entre los trinitarios de la observan-
cia no reformada y entre los descalzos franceses, las 
representaciones de este tipo se pueden encontrar 
en todas las ramas de la Orden Trinitaria. Las más 
frecuentes son las que presentan a María entregan-
do a San Juan de Mata una bolsa con dinero, aun-
que algunas veces aparece tan solo la figura de la 
Madre de Dios, en general con el niño Jesús en bra-
zos, con una bolsa o con el escapulario trinitario.

El tema de Jesús Nazareno Rescatado ocupa un 
lugar preeminente en el arte de la Orden Trinitaria 
y está presente únicamente en el patrimonio de los 
trinitarios descalzos. Se trata de una figura de made-
ra que proviene de Sevilla de la segunda o tercera dé-
cada del siglo XVII y está relacionada con Francisco 
de Ocampo o Luis de la Peña. Aunque esta escul-
tura se asemeja al tipo Ecce Homo, pertenece al gé-
nero de las figuras procesionales y originariamen-
te representaba a Jesús con la cruz a cuestas. Fue 
rescatada por los trinitarios descalzos de las manos 
musulmanas en el año 1682; fue adornada con el 
escapulario trinitario y fue solemnemente expuesta 



en Madrid, lo cual originó un culto muy vivo que 
se extendió a todos los países en los cuales era per-
ceptible la presencia de los trinitarios descalzos e in-
cluso terminó cruzando al otro lado del Océano.

Aparte de las escenas que ilustraban la obra re-
dentora se crearon otras realizaciones excepcionales 
relacionadas de manera simbólica con la actividad 
de la Orden. Una de las más interesantes es el fres-
co de la iglesia de la SS. Trinità degli Spagnoli en 
Roma, pintado por Gregorio Guglielmi, en el cual 
está representada la Fe que recibe homenaje de la 
Redención, a cuyo servicio se hallan la Valentía y la 
Generosidad. Otros ejemplos excepcionales se pue-
den observar en la policromía elaborada por Josef 
Piltz en Cracovia, la cual, de manera simbólica, re-
presenta las virtudes que debían caracterizar a los 
trinitarios redentores.
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On the Iconography of the Order of 
the Most Holy Trinity  
in 17th–20th Centuries. 

The Ransom of Captives 
(summary)

The iconography connected with the ransom of 
captives is very rich and varied. Its main subject is 
the Angel of Redemption with two captives, which 
became the emblem of the Order. This theme often 
forms part of larger scenes with the Holy Trinity or 
the Patriarchs of the Order: St. John de Matha and 
St. Felix de Valois.

In the iconography of St. John de Matha two 
scenes were the most popular: one showing his first 
mass and the very moment of Divine inspiration to 
found the Trinitarian Order through Christ, depict-
ed as an Angel with two slaves at the moment of ex-
change; and the other illustrating a similar revela-
tion during a mass offered by Pope Innocent III in 
Lateran, in Rome. The Saint, dressed with a habit 
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and often a  cloak with a blue and red cross on 
it, is shown with many attributes – among them 
a Doctoral biretta, a book with The Rule, a pen, 
a model of a church; and particularly, the Angel of 
Redemption with two captives: one white and one 
black. This last attribute can also be found in pic-
tures dedicated to St. Felix de Valois; however, it 
is most closely connected with St. John de Matha 
who is also shown with a model of a ship (a sym-
bol of redemption) and a mitre at his feet which 
symbolises his refusal to become a bishop; some-
times even with a cardinal’s hat. In the iconogra-
phy of St. John de Matha, the vision of the Angel 
of Redemption with two slaves, not referring to the 
Patriarch’s first mass, is one of the most frequent im-
ages. It was first depicted by Giacinto Calandrucci 
and later became very popular both in paintings 
and graphics.

The most popular scene in the Trinitarian ico-
nography was the adoration of the Holy Trinity 
by the two Patriarchs of the Order, St. John and 
St. Felix, accompanied by the Angel of Redemption 
with two captives. The most important were the fig-
ures of the Patriarchs, therefore they were also the 
biggest, the figure of the Angel being somewhat 
smaller and the Divine Persons the smallest. This 
pattern, dating back to the beginning of 17th centu-
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ry, spread widely after the worship of the Patriarchs 
was officially approved, mainly in the form intro-
duced by Carlo Girolamo Castelli.

The iconography of St. Felix is not as rich as that 
referring to St. John. The second Patriarch of the 
Trinitarians is most often shown as an older, grey 
friar dressed in a Trinitarian habit often covered 
with a cloak. His main attributes are the royal insig-
nia, pointing to his origin, the penitential cross and 
a stag with a blue and red cross between its horns. 
St. Felix is often pictured as pleading with St. Mary 
for the release of Christian slaves. This scene, after 
Giacinto Calandrucci’s drawing, was very popular 
in the 2nd half of the 17th century.

The trinitarian art meticulously illustrated all 
stages of redemption started by St. John de Matha. 
Many paintings depict the first acts of redemption 
showing the Founder at work. As many pictures 
show, contemporary works of redemption have con-
siderable documentary value. The redemption ico-
nography also depicts abductions of Christians by 
Moslems, slave markets as well as the terrible suffer-
ing and agony of the enslaved captives. Works of art 
showing the Trinitarians advocating the necessity of 
ransoming Christian slaves as well as their prepara-
tions for redemption are rare whereas the most pop-
ular are the scenes illustrating negotiations between 
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Trinitarians and Moslems and handing money for 
the ransomed slaves. Images showing the faithful 
freed from slavery and their return to Europe, often 
in supernatural circumstances, are also well known 
as well as redemption processions in which both the 
Trinitarians and the former captives took part after 
their return home.

The presence of St. Mary in the Trinitarian ico-
nography is significant but not dominant. The image 
of Our Lady del Remedio is the most popular, it is 
connected with the help that St. John de Matha got 
from St. Mary in two cases of redemption. Although 
Our Lady del Remedio was worshipped only by the 
non- reformed Trinitarians and French Discalced 
Trinitarians, depictions of this kind can be found in 
all the branches of the Trinitarian Order. They usu-
ally show St. Mary handing John de Matha a purse 
with money; sometimes Our Lady with a purse and 
the Trinitarian scapular carrying the Child Jesus.

The image of Jesus of Nazareth, the Ransomed, to 
be found only in the Discalced Trinita rians’ art, holds 
a very special position in the Trinitarian art. This 
name refers to a wooden statue made by Francisco 
de Ocampo or Luis de la Peña in Seville in the 2nd or 
3rd decade of 17th century. The sculpture, similar to the 
type of Ecce Homo belongs to processional statues and 
originally showed Jesus with the cross on his shoul-



der. It was ransomed from Moors by the Discalced 
Trinitarians in 1682, dressed in the Trinitarian scap-
ular and placed ceremoniously in Madrid, it start-
ed a very intense worship soon spreading in all the 
countries where the Discalced Trinitarians were pres-
ent, later even crossing the Atlantic.

Apart from works illustrating acts of redemption 
there are also others connected symbolically with 
Trinitarian activities. One of the most interesting 
works of this type is the fresco painted by Gregorio 
Guglielmi in the SS. Trinità degli Spagnoli church 
in Rome which shows Faith receiving Homage from 
Redemption served by Courage and Genero sity. 
Also the wall painting by Josef Piltz in Cracow 
showing Trinitarian virtues in a symbolic way is 
of an exceptional value.
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Dell’iconografia dell’Ordine  
della Santissima Trinità  

nei secoli XVII–XX. 
Riscatto degli schiavi 

(riassunto)

L’iconografia legata al riscatto degli schiavi è mol-
to differenziata e ricchissima. Un esponente di que-
sta categoria è l’Angelo redentivo con due schiavi, 
diventato l’emblema dell’Ordine. Oltre a numero-
se realizzazioni indipendenti appare in molte scene 
insieme con la SS. Trinità o con i Patriarchi dell’Or-
dine: S. Giovanni de Matha e S. Felice de Valois.

Le scene più popolari nell’iconografia di S. Gio-
vanni de Matha erano due: la prima – la sua pri-
ma messa e il momento stesso dell’ispirazione di-
vina a fondare l’Ordine della SS. Trinità, tramite 
la visione di Cristo rappresentato come Angelo 
con due schiavi, nel gesto di cambio; la seconda – 
un’apparizione simile durante la messa celebrata da 
Inno cenzo III in Laterano. Nelle rappresentazioni 
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autonome Giovanni de Matha nell’abito, spesso co-
perto dalla cappa con la croce celeste – rossa, vie-
ne rappresentato con molti attributi che possono 
apparire singoli o in gruppo. Ci appartengono: il 
berrettone, il libro della Regola, la penna, il model-
lo di una chiesa e prima di tutto l’Angelo redentivo 
con due schiavi – uno di razza nera e uno di bian-
ca. Anche se quest’ultimo attributo può anche ac-
compagnare S. Felice de Valois, in linea di massi-
ma è legato con la figura di S. Giovanni che a volte 
viene anche presentato con il modello di una nave 
che indicava l’attività redentiva, e con la mitra ai 
suoi piedi che simboleggiava il rifiuto della dignità 
di vescovo, e in alcune realizzazioni perfino con il 
cappello cardinalizio. Alle più frequenti rappresen-
tazioni autonome di S. Giovanni de Matha appar-
tiene la scena dell’apparizione dell’Angelo redenti-
vo con due schiavi, fuori dal contesto della prima 
messa. Questo tipo venne diffuso dalla composizio-
ne effettuata da Giacinto Calandrucci, sia in grafi-
ca che in pittura.

La più popolare nell’iconografia trinitaria, so-
prattutto in grafica, divenne la rappresentazione, 
composta da alcuni motivi, della SS. Trinità troneg-
giante nella maestà, adorata dai patriarchi dell’Ordi-
ne – S. Giovanni e S. Felice, nella presenza dell’An-
gelo redentivo con due schiavi. In linea di massima 
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le figure dei Patriarchi svolgevano il ruolo di primo 
piano: erano le più alte, un po’ più piccolo era il 
gruppo dell’Angelo redentivo, le più piccole inve-
ce erano le singole Persone Divine. Un tale schema, 
presente già nella prima terza del XVII sec., si diffu-
se particolarmente per via dell’approvazione del cul-
to dei Patriarchi, soprattutto tramite il tipo di rap-
presentazioni proposto da Carlo Girolamo Castelli.

L’iconografia di S. Felice che rimaneva all’ombra 
di S. Giovanni de Matha è davvero modesta. Il più 
spesso rappresentava il secondo Patriarca dell’Or-
dine come un religioso anziano, dai capelli bian-
chi, con la barba, nell’abito trinitario, spesso coper-
to dalla cappa. Gli attributi fondamentali del Santo 
sono le insegne regie che accennano alla sua origi-
ne, la croce penitenziale e il cerbiatto con la croce 
celeste – rossa tra le corna. Nelle rappresentazio-
ni di devozione godeva di una particolare popo-
larità il motivo dell’intercessione di S. Felice pres-
so la Vergine per gli schiavi cristiani, diffuso nella 
seconda metà del XVII sec. secondo il disegno di 
Giacinto Calandrucci.

L’arte trinitaria illustrò perspicacemente e scru-
polosamente le tappe successive delle redenzio-
ni, incominciate da S. Giovanni de Matha. Molte 
rappresentazioni si riferiscono proprio alle prime 
redenzioni, dimostrando la figura del Fondatore. 
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Appare anche una serie di immagini rapresentan-
ti le redenzioni contemporanee alle opere, quin-
di queste realizzazioni possono avere un valore do-
cumentario. Nell’iconografia redentiva si trovano 
rappresentazioni di cristiani rapiti da musulmani, 
il mercato degli schiavi e la loro situazione dram-
matica in schiavitù, dove subirono pene e tormenti 
terribili. Più rare sono le immagini dei Trinitari che 
insegnano sulla necessità di riscattare gli schiavi cri-
stiani e anche i preparativi alla redenzione. Invece 
ai motivi più popolari nell’iconografia redentiva 
appartengono le scene delle trattative dei Trinitari 
con i musulmani e il pagamento per i cristiani ri-
scattati. Interessantissime sono anche le scene della 
liberazione dei fedeli e del loro ritorno in Europa, 
accompagnate spesso dal soccorso dall’alto. Sono 
note anche le illustrazioni delle solenni processio-
ni redentive dei Trinitari con gli schiavi riscattati, 
organizzate al loro rimpatrio.

La presenza di Maria nell’iconografia dell’Ordine 
della SS. Trinità è rilevante, ma non di spicco e poco 
diversificata. La rappresentazione della Vergine più 
legata alla tradizione trinitaria era la Nostra Signora 
del Remedio, che si riferiva ai due esempi di soccor-
so concreto di Maria a S. Giovanni de Matha nel-
la finalizzazione della redenzione. Anche se il cul-
to della Nostra Signora del Remedio era presente 
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solo tra i Trinitari dell’antica osservanza e tra gli 
Scalzi francesi, rappresentazioni di questo tipo le 
troviamo in tutti i rami dell’Ordine Trinitario. Il 
più delle volte rappresentavano Maria che conse-
gna a S. Giovanni una scarsella con i soldi, ma spes-
so appariva solamente la figura della Madonna, di 
solito con il Bambino Gesù in braccio e con una 
scarsella o con lo scapolare trinitario.

Un posto eccezionale nell’arte dell’Ordine Tri ni-
tario è occupato dal tema di Gesù Nazareno Ris cat-
tato che appare esclusivamente dai Trinitari Scalzi. 
Si tratta di una statua di legno, proveniente da Sivi-
glia della seconda o terza decade del XVII sec., le-
gata con Francisco da Ocampo o Luis de la Peña. 
La statua, pur vicina al tipo Ecce Homo, appartie-
ne comunque al genere di figure per le processioni 
e rappresentava originariamente Gesù con la cro-
ce sulle spalle. Essa fu riscattata dai Trinitari Scalzi 
dalle mani dei Mauri nel 1682 ed ornata con lo sca-
polare trinitario, esposta solennemente a Madrid, il 
che diede l’origine ad un culto molto intenso che 
si diffuse in tutti i paesi, dove operavano i Trinitari 
Scalzi e si trasmise anche al di là dell’Oceano.

Oltre alle scene illustranti l’opera redentiva appar-
vero alcune realizzazioni straordinarie, legate all’at-
tività dell’Ordine in modo simbolico. Uno degli 
esempi più interessanti di questo tipo è l’affresco 



della chiesa della SS. Trinità degli Spagnoli di Roma, 
dipinto da Gregorio Guglielmi, rappresentante la 
Fede che riceve l’omaggio della Redenzione, al cui 
servizio sono la Fortezza e la Generosità. Altre im-
magini insolite le troviamo sulla policromia di Josef 
Piltz di Cracovia, rappresentanti in modo simbo-
lico le virtù per cui devono distinguersi i Trinitari 
redentori.
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Z ikonografii Zakonu Trójcy Świetej 
w wiekach XVII–XX.  
Wykup niewolników  

(streszczenie)

Ikonografia związana z wykupem niewolników 
jest bardzo zróżnicowana i niezwykle bogata. Czo-
ło wym przedstawieniem tej kategorii jest Anioł re-
dempcyjny z dwoma niewolnikami, który stał się 
godłem zakonnym. Obok wielu samoistnych rea-
lizacji nierzadko towarzyszy on większym scenom, 
na których pojawia się wraz z Trójcą Świętą czy Pa-
triar chami Zakonu: św. Janem de Matha i św. Fe-
liksem de Valois.

Najpopularniejszymi przedstawieniami w iko-
nografii św. Jana de Matha były dwie sceny: pierw-
sza ukazująca jego prymicje i sam moment Boskiej 
inspiracji powołania Zakonu Trójcy Świętej, po-
przez wizję Chrystusa, przedstawianego jako Anioła 
z dwoma niewolnikami w geście wymiany; dru-
ga, ilustrująca podobne objawienie w czasie mszy 
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sprawowanej przez Innocentego III na Lateranie. 
W samoistnych przedstawieniach Janowi de Matha, 
ubranemu w habit, nierzadko nakryty płaszczem z 
niebiesko- czerwonym krzyżem, towarzyszą liczne 
atrybuty, które mogą występować pojedynczo lub 
w większej liczbie. Należą do nich doktorski bi-
ret, księga Reguły, pióro, makieta kościoła i nade 
wszystko Anioł redempcyjny z dwoma niewolni-
kami, czarnej i białej rasy. Chociaż niekiedy ten 
ostatni atrybut może towarzyszyć św. Feliksowi de 
Valois, jednak zasadniczo związany jest on z postacią 
św. Jana, który bywa przedstawiany także z mode-
lem statku wskazującym na działalność redempcyj-
ną i leżącą u stóp mitrą symbolizującą nieprzyjęcie 
godności biskupiej, a w kilku realizacjach nawet 
z kapeluszem kardynalskim. Do najczęstszych sa-
moistnych przedstawień św. Jana de Matha należy 
scena objawienia Anioła redempcyjnego z dwoma 
niewolnikami, poza kontekstem prymicji. Typ ten 
został rozpowszechniony przez kompozycję autor-
stwa Giacinta Calandrucciego, zarówno w grafice, 
jak i malarstwie.

Największą popularność w ikonografii trynitar-
skiej, zwłaszcza w grafice, zdobyło kilkuwątkowe 
przedstawienie adoracji tronującej Trójcy Świętej 
przez patriarchów Zakonu  – św.  Jana i  Feliksa, 
w obecności Anioła redempcyjnego z dwoma nie-
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wolnikami. Zasadniczo postaci Fundatorów ogry-
wały rolę pierwszoplanową; były one największe, 
nieco mniejsze było wyobrażenie Anioła redempcyj-
nego z niewolnikami, a poszczególne Osoby Boskie 
najmniejsze. Taki schemat, obecny już w pierwszej 
tercji XVII stulecia, rozpowszechnił się szczegól-
nie w związku z zatwierdzeniem kultu Patriarchów, 
przede wszystkim poprzez zaproponowany przez 
Carla Girolama Castellego typ przedstawień.

Ikonografia św.  Feliksa, pozostając w  cieniu 
św. Ja na de Matha, jest rzeczywiście skromna. Naj-
częściej ukazywała ona drugiego Patriarchę Za ko nu 
jako starszego, siwego zakonnika z brodą, ubranego 
w trynitarski habit, nierzadko nakryty płaszczem. 
Pod stawowymi atrybutami Świętego są insygnia 
królewskie, wskazujące na jego pochodzenie, krzyż 
pokutny oraz jelonek z niebiesko- czerwonym krzy-
żem w porożu. W przedstawieniach dewocyjnych 
szczególną popularnością cieszył się wątek wsta-
wiennictwa św. Feliksa za chrześcijańskimi niewol-
nikami u Matki Boskiej, rozpowszechniony w dru-
giej połowie XVII wieku i wzorowany na rysunku 
Giacinta Calandrucciego.

Sztuka trynitarska z wnikliwością i skrupulat-
nością zilustrowała poszczególne etapy dokonywa-
nych redempcji, zapoczątkowanych przez św. Ja-
na de Matha. Wiele z przedstawień odwołuje się 
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właśnie do pierwszych wykupów, ukazując po-
stać Założyciela. Pojawia się również szereg wy-
obrażeń prezentujących współcześnie przeprowa-
dzane redempcje, stąd takie realizacje mogą mieć 
walor dokumentacyjny. W ikonografii redempcyj-
nej znalazły się przedstawienia ukazujące porwanie 
chrześcijan przez muzułmanów, targ niewolników 
i ich dramatyczną sytuację w niewoli, gdzie cier-
pieli straszliwe męki i katusze. Rzadsze są wyob-
rażenia ukazujące uświadamianie przez trynitarzy 
potrzeby wykupu niewolników chrześcijańskich, 
jak również przygotowania do odbycia redempcji. 
Natomiast do najpopularniejszych wątków w iko-
nografii redempcyjnej należą sceny negocjacji try-
nitarzy z muzułmanami oraz wypłacanie pieniędzy 
za wykupywanych chrześcijan. Niezwykle ciekawe 
są również sceny wyprowadzania wiernych z nie-
woli pogańskiej i  ich powrotu do Europy, które-
mu niejednokrotnie towarzyszyła nadprzyrodzona 
pomoc. Znane są ponadto ilustracje uroczystych 
procesji redempcyjnych, odbywanych przez try-
nitarzy i wykupionych niewolników po przyby-
ciu do ojczyzny.

Obecność Marii w ikonografii Zakonu Trójcy 
Świętej jest znacząca, aczkolwiek nie wiodąca i sła-
bo zróżnicowana. Najsilniej z trynitarską tradycją 
związane było przedstawienie Matki Boskiej del 



361

Remedio, co miało swe odniesienie do konkretnej 
pomocy, dwukrotnie wyświadczonej przez Marię 
Janowi do Matha celem sfinalizowania redempcji. 
Choć kult Matki Boskiej del Remedio obecny był je-
dynie wśród trynitarzy niezreformowanej obserwy 
oraz francuskich bosaków, to przedstawienia tego 
typu znajdujemy we wszystkich gałęziach trynitar-
skiego Zakonu. Najczęściej ukazywały one Marię 
wręczającą św. Janowi de Matha sakiewkę z pie-
niędzmi, ale nierzadko występowała wyłącznie po-
stać Bogarodzicy, na ogół z Dzieciątkiem Jezus na 
ręku i mieszkiem lub trynitarskim szkaplerzem.

W sztuce Zakonu trynitarskiego wyjątkowe miej-
sce zajmuje temat Jezusa Nazareńskiego Wy ku pio-
ne go, występujący wyłącznie u trynitarzy bosych. 
Dotyczy on drewnianej figury, pochodzącej z Sewilli 
z drugiej lub trzeciej dekady XVII stulecia, wiązanej 
z Franciskiem de Ocampo lub Luisem de la Peña. 
Rzeźba ta, choć zbliżona do typu Ecce Homo, przy-
należy do gatunku figur procesyjnych i pierwot-
nie przedstawiała Jezusa z krzyżem na ramieniu. 
Została ona wykupiona przez trynitarskich bosaków 
z rąk Maurów w roku 1682, przybrana trynitarskim 
szkaplerzem i uroczyście wystawiona w Madrycie. 
Wydarzenie to zapoczątkowało niezwykle żywy kult, 
jaki ogarnął wszystkie kraje, gdzie działali trynitarze 
bosi, przenosząc się nawet na drugą stronę oceanu.



Obok scen ilustrujących dzieło redempcyjne po-
wstało kilka niezwykłych realizacji w sposób sym-
boliczny związanych z działalnością Zakonu. Jed-
nym z najciekawszych obiektów tego typu jest fresk 
z rzymskiej świątyni SS. Trinità degli Spagnoli, na-
malowany przez Gregoria Guglielmiego, przedsta-
wiający Wiarę przyjmującą hołd od Redempcji, na 
usługach której znalazły się Męstwo i Bogactwo. 
Inne wyjątkowe wyobrażenia spotykamy na kra-
kowskiej polichromii Josefa Piltza, ukazujące w spo-
sób symboliczny cnoty, jakimi powinni się odzna-
czać trynitarze redemptorzy.
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(Belgium)
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50. Jean Baptiste van Eycken, Obra de la redención, óleo sobre 
lienzo, 1841, Bruselas, iglesia de Nuestra Señora de la Capilla, 
fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)

51. Gregorio Guglielmi, Patriarcas de la Orden Trinitaria con San 
Ambrosio, pintura mural, 1747, Roma, iglesia de SS. Trinità 
degli Spagnoli, fot. E. Onofri

52. Corrado Giaquinto, Santísima Trinidad con el grupo del Ángel 
redentor y los Patriarcas de la Orden Trinitaria, óleo sobre lien-
zo, 1748–1750, Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli, 
fot. archivo del autor

53. Paul de Cock según el dibujo de Jan Antoon Garemijn, Dos 
visiones trinitarias, óleo sobre lienzo, finales del s. XVIII, 
Brujas, iglesia de St.  Gilles, fot.  KIK- IRPA, Brussels 
(Bel gium)

54. Ferdinand Maxmilian Brokof, Obra redentora de los Patriarcas 
de la Orden Trinitaria, escultura, 1714, Praga, Puente de Car-
los, fot. A. Witko

55. Andreas y Josef Schmutzer, Obra redentora de los Patriarcas 
de la Orden Trinitaria, grabado en aguafuerte, grabado en 
cobre, 1739, fot. archivo del autor

56. Benoit Farjat según el dibujo Giacinto Calandrucci, San 
Félix de Valois, grabado en cobre, 2. mitad del s. XVII, fot. 
archivo del autor

57. Andrea Casali, San Félix de Valois, óleo sobre lienzo, 1775, 
Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli, fot. W. Spositi

58. Peter Paul Bouché, San Félix de Valois, grabado en cobre, 
2. mitad XVII w., fot. archivo del autor

59. San Félix de Valois, óleo sobre lienzo, 1. tercio del s. XVIII, 
Salamanca, Museo de Salamanca, fot. Museo de Salamanca

60. San Félix de Valois, pintura mural, s. XVII/XVIII, El Toboso, 
iglesia de las trinitarias, fot. R. Castaño

61. Gaspard Heuvick, Cristianos secuestrados para la esclavitud, 
óleo sobre lienzo, principios del s. XVII, Oudenaarde, igle-
sia de Santa Valburga, fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)

62. Jan Luyken, Mercado de cautivos en Argel, grabado en agua-
fuerte, antes de 1684, fot. archivo del autor
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63. Jan Antoon Garemijn, Mercado de los cautivos, óleo sobre 
lienzo, 1777, Brujas, iglesia de St. Gilles, fot.  archivo del 
autor

64. Theodoor van Thulden, Despeñamientos desde la torre, graba-
do en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

65. Theodoor van Thulden, Desgarramiento de los cuerpos colo
cados entre dos barcos, grabado en aguafuerte, 1637, fot. ar-
chivo del autor

66. Theodoor van Thulden, Disparos con el arco a  los prisione
ros sujetados al mástil, grabado en aguafuerte, 1637, fot. ar-
chivo del autor

67. Theodoor van Thulden, Arrojamiento al mar en un saco atado, 
grabado en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

68. Theodoor van Thulden, Ser quemados en la hoguera, graba-
do en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

69. Theodoor van Thulden, Crucifixiones, grabado en aguafuer-
te, 1637, fot. archivo del autor

70. Theodoor van Thulden, Incrustación en el cuerpo de velas ar
dientes o antorchas, grabado en aguafuerte, 1637, fot. archi-
vo del autor

71. Theodoor van Thulden, Ser tapiados en un muro, grabado en 
aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

72. Theodoor van Thulden, Ser tirados desde arriba en un barril 
cerrado, grabado en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

73. Theodoor van Thulden, Empalamientos, grabado en agua-
fuerte, 1637, fot. archivo del autor

74. Theodoor van Thulden, Ser desollados, grabado en aguafuer-
te, 1637, fot. archivo del autor

75. Theodoor van Thulden, Ser arrastrados por un caballo, graba-
do en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

76. Theodoor van Thulden, Golpes con palos, grabado en agua-
fuerte, 1637, fot. archivo del autor

77. Theodoor van Thulden, Estrangulamientos, grabado en agua-
fuerte, 1637, fot. archivo del autor

78. Theodoor van Thulden, Golpes en los genitales, grabado en 
aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor
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79. Theodoor van Thulden, Apedreamientos, grabado en agua-
fuerte, 1637, fot. archivo del autor

80. Theodoor van Thulden, Rociamiento de agua hervida, graba-
do en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

81. Theodoor van Thulden, Punzadas con un estilete, grabado en 
aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

82. Theodoor van Thulden, Disparos de cañón, grabado en agua-
fuerte, 1637, fot. archivo del autor

83. Theodoor van Thulden, Cortes de las mejillas, grabado en 
aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

84. Theodoor van Thulden, Encerramientos en la mazmorra, gra-
bado en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

85. Theodoor van Thulden, Ser cortados con un hacha, grabado 
en aguafuerte, 1637, fot. archivo del autor

86. Jan Luyken, Martirio de los cautivos, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684, fot. archivo del autor

87. Jan Luyken, Martirio de los cautivos, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684, fot. archivo del autor

88. Jan Luyken, Martirio de los cautivos, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684, fot. archivo del autor

89. Cautivo, escultura, s. XVII, Dunkerque, iglesia de San Eloy, 
fot. archivo del autor

90. Theodoor van Thulden, Sermón redentor de San Juan de Mata, 
grabado en aguafuerte, 1633, fot. archivo del autor

91. Theodoor van Thulden, Preparativos a la primera redención, 
grabado en aguafuerte, 1633, fot. archivo del autor

92. Vicente Carducho, La entrega de las cartas del Papa al rey de 
Marruecos por San Juan de Mata, óleo sobre lienzo, 1634, 
Madrid, Museo del Prado, fot. Museo del Prado

93. Gilles Rousselet, Redención en Marruecos en el año 1403, gra-
bado en cobre, 1637, fot. archivo del autor

94. Antoine Garnier, Redención de los 42 cautivos en Túnez en 
el año 1635, grabado en cobre, 1649, fot. archivo del autor

95. Willem de Rijcke, Negociaciones concernientes a la redención, 
óleo sobre lienzo, 1678, Sint- Maria- Horebeke, iglesia de 
Nuestra Señora Horebeke, fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)
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96. Jakob Ignatius de Roore, Negociaciones concernientes a la re
dención, óleo sobre lienzo, 1709, Amberes, iglesia de Santiago, 
fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)

97. Negociaciones concernientes a  la redención, óleo sobre lien-
zo, 1715, Nismes, iglesia de San Lamberto, fot. KIK- IRPA, 
Brussels (Belgium)

98. Redención en Trípoli, grabado en aguafuerte, hacia 1700, fot. 
archivo del autor

99. Negociaciones concernientes a la redención, grabado en cobre, 
1772, fot. archivo del autor

100. Jan Antoon Garemijn, Negociaciones concernientes a  la re
dención en Marruecos en el año 1199, óleo sobre lienzo, 
1777, Brujas, iglesia de St. Gilles, fot. KIK- IRPA, Brussels 
(Belgium)

101. Gaspard Heuvick, Rescate de los cautivos de las manos paga
nas, óleo sobre lienzo, principios del s. XVII, Oudenaarde, 
iglesia de Santa Valburga, fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)

102. Theodoor van Thulden, Rescate de los cautivos de las manos 
paganas, grabado en aguafuerte, 1633, fot. archivo del autor

103. Domenico Rossi, Rescate de los cautivos de las manos paga
nas, bajorrelieve, 1640, Roma, iglesia de San Carlino, fot. 
W. Spositi

104. Carlo Cesi, Rescate de los cautivos de las manos paganas, pin-
tura mural, 1658–1659, Antrodoco, iglesia de S. Maria extra 
moenia, fot. archivo del autor

105. Rescate de los cautivos de las manos paganas, óleo sobre lien-
zo, s. XVII, Marsella, Musée de la Chambre de Commerce, 
fot. archivo del autor

106. Rescate de los cautivos de las manos paganas, óleo sobre lienzo, 
principios del XVIII, Teralfene, iglesia de San Juan, fot. KIK-
-IRPA, Brussels (Belgium)

107. Johann Andreas Pfeffel, Rescate de los cautivos de las manos pa
ganas, grabado en cobre, grabado en aguafuerte, hacia 1730, 
fot. archivo del autor

108. Rescate de los cautivos de las manos paganas, grabado en cobre, 
ed. Martin Engelbrecht, hacia 1740, fot. archivo del autor
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109. Josef Piltz, El rescate de los cautivos de las manos paganas, pin-
tura mural, 1757, Cracovia, la antigua iglesia de los trinita-
rios, fot. P. Pencakowski

110. Jesús Nazareno con S. Inés y S. Catalina, óleo sobre lienzo, 
1755, Roma, iglesia de S. Maria delle Grazie alle Fornaci, 
fot. Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici

111. Juan Antonio Salvador Carmona según el dibujo de Antonio 
González Velázquez, Rescate de los cautivos de las manos paga
nas, grabado en aguafuerte, 1779–1780, fot. archivo del autor

112. José Aparicio, Rescate de los cautivos de las manos paganas, 
óleo sobre lienzo, hacia 1813, Madrid, Museo del Prado, 
fot. Museo del Prado

113. Theodoor van Thulden, Sacar a los cristianos de la esclavitud, 
grabado en aguafuerte, 1633, fot. archivo del autor

114. Johann Ernst Mansfeld, Sacar a los cristianos de la esclavitud, 
grabado en cobre, hacia 1774, fot. archivo del autor

115. Johann Ernst Mansfeld, Sacar a los cristianos de la esclavitud, 
grabado en cobre, hacia 1777, fot. archivo del autor

116. Familia Stuflesser, Sacar a los cristianos de la esclavitud, ba-
jorrelieve, 1900, Mödling, convento de los trinitarios, fot. 
A. Witko

117. Jan Antoon Garemijn, Esperanza de la redención, óleo sobre 
lienzo, 1777, Brujas, iglesia de St. Gilles, fot. Musea Brugge

118. Vicente Carducho, Regreso milagroso de San Juan de Mata de 
Tunis, óleo sobre lienzo, 1634, Ciudad Real, Museo Muni-
cipal, fot. Museo del Prado

119. Jan Antoon Garemijn, Regreso de los cristianos de la escla
vitud, óleo sobre lienzo, 1783, Brujas, iglesia de St. Gilles, 
fot. Musea Brugge

120. Theodoor van Thulden, Regreso de los cristianos de la escla
vitud, grabado en aguafuerte, 1633, fot. archivo del autor

121. Vicente Carducho, Regreso de los cristianos de la esclavitud, 
óleo sobre lienzo, 1634, Villanueva y Geltrú, Museo Balaguer, 
fot. Museo del Prado

122. Procesión con los cautivos rescatados, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684, fot. archivo del autor
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123. Procesión con los cautivos rescatados, grabado en aguafuerte, 
antes de 1684, fot. archivo del autor

124. Procesión con los cautivos rescatados, grabado al aguatinta, 
grabado en aguafuerte, antes de 1785, fot. archivo del autor

125. Theodoor van Thulden, Virgen del Remedio, grabado en agua-
fuerte, 1633, fot. archivo del autor

126. Louis N., Virgen del Remedio, escultura, s. XVII/XVIII, Ca-
gliari, iglesia de S. Lucifero, fot. archivo del autor

127. Marcos Orozco, Virgen del Remedio, grabado en cobre, prin-
cipios del s. XVIII, fot. archivo del autor

128. Johann Andreas Pfeffel según el dibujo de Franz Anton Mo-
ser, Virgen del Remedio, grabado en cobre, hacia 1730, fot. 
archivo del autor

129. Virgen del Remedio, grabado en cobre, ed. Martin Engel-
brecht, hacia 1740, fot. archivo del autor

130. Andrea Casali, Virgen del Remedio, óleo sobre lienzo, 1776, 
Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli, fot. So prin ten-
denza per i Beni Artistici e Storici

131. Francesco Fusi, Virgen del Remedio, óleo sobre lienzo, 
s. XVIII, Roma, iglesia de S. Maria delle Grazie alle Fornaci, 
fot. So prin tendenza per i Beni Artistici e Storici

132. Virgen del Remedio, óleo sobre lienzo, 4. cuarto del s. XVIII, 
Roma, convento de San Carlino, fot. W. Spositi

133. Giovanni Andrea de Ferrari, Virgen del Remedio, óleo sobre lien-
zo, 1620–1625, Genua, iglesia de S. Benedetto, fot. A. Witko

134. Paolo Liveruzzi, Virgen del Remedio y la obra de la redención, 
pintura mural, s. XIX, Roma, basílica de San Crisógono, 
fot. A. Witko

135. Pierre Miotte, Apoteosis de la Orden Trinitaria, grabado en 
cobre, 1654, fot. archivo del autor

136. Santísima Trinidad con la Virgen María, óleo sobre lien-
zo, s. XVII, Nápoles, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli, 
fot. A. Witko

137. Santísima Trinidad con la Virgen María y  los cautivos, óleo 
sobre lienzo, s. XVIII, Tienen, iglesia de Nuestra Señora ten 
Poel, fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)
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138. José Muntaner, Santísima Trinidad con la Virgen María, gra-
bado en cobre, 1756, fot. archivo del autor

139. Agustín Sellent, Santísima Trinidad con la Virgen María, gra-
bado en cobre, antes de 1795, fot. archivo del autor

140. Virgen del Rescate, escultura, s. XVI/XVII, Madrid, conven-
to de los trinitarios, fot. A. Witko

141. Francesco Cozza, Madonna del Riscatto, óleo sobre lienzo, 
1660, Roma, Colegio Checo, fot. W. Spositi

142. Carlo Cesi, Santísima Trinidad con la Inmaculada, óleo 
sobre lienzo, 1658–1659, Roma, Academia Francesa, fot. 
W. Spositi

143. José Vallejo y Gabazo, Cautiverio de Cervantes, grabado en 
aguafuerte, 1863, fot. archivo del autor

144. Eusebi Planas y Franquesa, Cautiverio de Cervantes, litogra-
fía, 1877, fot. archivo del autor

145. Eusebi Planas y Franquesa, Redención de Cervantes, litogra-
fía, 1877, fot. archivo del autor

146. Heinrich Karl Anton Mücke, Redención de Cervantes, lito-
grafía, s. XIX, fot. archivo del autor

147. Ramón Puyol, Redención de Cervantes, óleo sobre lienzo, ha-
cia 1980, Algeciras, convento de los trinitarios, fot. A. Witko

148. Jesús Nazareno Rescatado, escultura, 1610–1630, Madrid, ba-
sílica de Jesús, fot. Madrid, Biblioteca Nacional

149. Profanación de la figura en Mequinez, pintura mural, mitad 
del s. XVIII, Vic, antigua iglesia de los trinitarios descalzos, 
fot. A. Witko

150. Rescate de las imágenes de las manos paganas, óleo sobre lien-
zo, antes de 1730, Vic, antigua iglesia de los trinitarios des-
calzos, fot. A. Witko

151. Tomadura de peso milagrosa, pintura mural, mitad del s. XVIII, 
Vic, antigua iglesia trinitarios descalzos, fot. A. Witko

152. Marcos Orozco, Jesús Nazareno Rescatado, grabado en cobre, 
1685, fot. archivo del autor

153. La cruz redimida de la esclavitud en el año 1697, Palma de 
Mallorca, antigua iglesia de los trinitarios de Espíritu Santo, 
fot. A. Witko



154. Obra de la redención, óleo sobre lienzo, s. XVII, Dinant, igle-
sia de Nuestra Señora, fot. KIK- IRPA, Brussels (Belgium)

155. Alessandro dalla Via, Lucet et in tenebris, grabado en cobre, 
hacia 1708, fot. archivo del autor

156. Gregorio Guglielmi, Redención rinde homenaje a la Fe, pintu-
ra mural, 1748, Roma, iglesia de SS. Trinità degli Spagnoli, 
fot. W. Spositi

157. Josef Piltz, Mortificación, pintura mural, 1757–1758, Cra-
co via, la antigua iglesia de los trinitarios, fot.  J.  Langda 
(neg. IS PAN)

158. Josef Piltz, Entrega voluntaria al cautiverio, pintura mural, 
1757–1758, Cracovia, la antigua iglesia de los trinitarios, 
fot. J. Langda (neg. IS PAN)

159. Josef Piltz, Fortaleza, pintura mural, 1757–1758, Cracovia, la 
antigua iglesia de los trinitarios, fot. J. Langda (neg. IS PAN)

160. Josef Piltz, Golpes mortales a causa del odio a la fe cristiana, 
pintura mural, 1757–1758, Cracovia, la antigua iglesia de los 
trinitarios, fot. J. Langda (neg. IS PAN)





Hasta ahora en la serie Sobre la Iconografía de la 
Orden de la Santísima Trinidad en los Siglos XVII–
XX han sido publicados los siguientes trabajos del 
autor:

 – San Miguel de los Santos, Roma 2003
 – San Simón de Rojas, Roma 2003
 – Jesús Nazareno Rescatado, Roma–Madrid 2004


