
RESURRECCIÓN 
DE CRISTO  

E VANGELIZARTE

¡01

Tablas del retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca.

RESURRECCIÓN DE CRISTO 
Nicolás Florentino 

Ca. 1439-1445 
Gótico Internacional 

Retablo de la Catedral Vieja de Salamanca

Tomás Gil 
Director del Servicio diocesano 
de Patrimonio Artístico

CC
asi todas las tablas del cuerpo 
superior del retablo de la Cate-
dral Vieja de Salamanca están 

dedicadas al ciclo glorioso de la Pascua 
de Resurrección. También la mayoría 
están realizadas por el pintor Nicolás 
Florentino, ya que fue el último de los 
hermanos Delli en incorporarse al ta-
ller, cumpliendo el encargo de acabar 
el retablo. En la Resurrección podemos 
apreciar la mano de este maestro en 
muchos detalles, aprendidos de sus 
contactos con los artistas florentinos 
del Renacimiento, por ejemplo: el tra-
tamiento anatómico del cuerpo de 

Cristo es bastante más avanzado y pro-
porcionado que el del Descenso a los 
infiernos; la sensación de que Cristo as-
ciende gracias a una postura curvilínea; 
el efecto de la perspectiva, disponien-
do el sepulcro de manera diagonal; la 
distribución en círculo de los cinco sol-
dados que custodian el sepulcro, lo-
grando profundidad; o la delicadeza de 
los rostros y la personalización de sus 
rasgos físicos. 

 

Los soldados que custodian la tumba de Jesús yacen 
dormidos y colocados alrededor de ella.
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E VANGELIZARTE RESURRECCIÓN | Nicolás Florentino

La figura de Cristo Resucitado aparece representada saliendo del sepulcro y elevándose 
sobre él. Esta forma de representación, conocida como ’ Resurrección ascensional’, procede 
del arte italiano del siglo XIV, de los seguidores de Giotto.

• 

Fresco de Andrea di Bonaiuto,  discípulo de Giotto, en la Capilla de los Españoles de la Basílica de Santa Maria Novellae, en Florencia.

La “Resurrección Ascensional” no 
pasará al resto del arte europeo hasta el 
siglo XVI, por eso la del retablo de Sala-
manca aporta una novedad en el arte 
castellano de mediados del siglo XV. No 
obstante, dos obras influyeron en esta 

Relieve de la Puerta Norte del baptisterio de Florencia, obra de Lorenzo Ghiberti  (1424). Tabla de Antonio Vivarini (1430 para el retablo del Convento del Corpus Domini, en Venecia.

RESURRECCIÓN ASCENSIONAL 
 

La Resurrección muestra a Cristo sus-
pendido en el aire y elevándose triun-
falmente sobre el sepulcro abierto y va-
cío. Esta forma de representación co-
rresponde al tipo de “Resurrección As-
censional” en la que se mezcla el ins-
tante en el que Cristo sale del sepulcro 
y su ascensión a los cielos, tema que 
aparece independientemente en otra 
tabla de Nicolás Florentino para este re-
tablo. Este tipo de representación pro-
cede del arte italiano del siglo XIV en al-
gunos seguidores de Giotto, como An-
drea Bonaiuti, que la pinta en la bóve-
da de la Capilla de los Españoles de 
Santa María Novella de Florencia, fres-
co que seguramente vieron los herma-
nos Delli.  

 

Guardián armado con una lanza 
castellana del s.XV,  junto a la tumba de 
Jesús. El escopión negro de su escudo, 
comúnmente interpretado en la Edad 
Media como símbolo del pueblo judío.

• 

tabla: un relieve de Lorenzo Ghiberti 
para la Puerta Norte del baptisterio de 
Florencia (1424) y una tabla de Anto-
nio Vivarini (1430) para el retablo 
del Convento de Corpus Domini de 
Venecia, ciudad donde vivió Daniel 

Delli entre 1427 y 1430. De Ghiberti 
toma la postura curva del Resucitado, la 
manera solemne de colocarse el manto 
y los grandes árboles posteriores; y de 
Vivarini la disposición oblicua del sepul-
cro y la guardia alrededor. 
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DE LA MUERTE A LA VIDA 
 

Nicolás Florentino ha separado la esce-
na de la Resurrección de la visita de las 
mujeres al sepulcro, episodio que apa-
rece en la tabla siguiente. Quiere de-
cir, que lo que pretende es representar 
el instante mismo en el que Jesús pasa 
de la muerte a la vida. Al ser un hecho 
que no está en los evangelios, los artis-
tas acuden al texto del evangelista 
Mateo, donde se nos cuenta indirecta-
mente, por sus efectos, que en ese 
momento se abrió el sepulcro y los 
guardias quedaron como muertos (cf. 
Mt 28, 2-4).  

 
La escena se  divide horizontalmen-

te en dos espacios contrapuestos. En 
la parte inferior, el lugar de la muerte: 
el sepulcro, la sábana o sudario con el 
que fue envuelto el cuerpo de Jesús 
para el enterramiento, los guardias 

amenazantes con sus armas, y la tierra 
infecunda y pedregosa.  

 
Y en la parte superior, el lugar de la 

vida: el Resucitado, el bosque lleno de 
gran variedad de árboles frutales, las 
ciudades seguras en lo alto de los mon-
tes, y el fondo dorado.  

 
El Resucitado viste con un manto 

azul, que se coloca elegantemente co-
mo una toga romana, dejando al des-

EL DÍA MÁS LUMINOSO 
 

Esta tabla nos transmite el sentido de 
la Resurrección de Cristo. Estamos en 
el amanecer del Domingo, el farol de 
los guardias, tirado y apagado en la 
esquina inferior derecha, nos indica 
que ha comenzado el día más lumino-
so, porque ha resucitado el Señor. Al 
contrario, el farol de Malco, en la esce-
na del prendimiento, indicaba que ha-
bía comenzado la noche más oscura, 
porque iba a ser condenado y morir.  
 

Ahora, después de su pasión y 
muerte en la cruz, vemos a Jesús ele-
vado por Dios Padre a la vida eterna y, 

vestido solemnemente como el Señor, 
se muestra victorioso frente a la muer-
te (sepulcro) y su causa: el pecado de 
la humanidad (los guardias).  
 

El gesto de victoria del Resucitado 
sobre sus enemigos derrotados no es 
la venganza y la esclavitud, sino la 
bendición con su mano derecha. Los 
árboles cargados de frutos, los que 
aparecen por detrás, evocan el Paraí-
so, lugar donde la humanidad pecó y 
vino la maldición de la muerte, pero 
en el día de la resurrección ha sucedi-
do lo contrario, por Jesús nos ha veni-
do la gracia y la bendición de una vida 
nueva e inmortal (cf. Rom 5, 12-20).     

Los árboles cargados de frutos 
 evocan el Paraíso.

• 

cubierto su pecho, para mostrar así las 
cinco heridas ocasionadas por la cruz 
en las manos, pies y costado.  

 
Los guardianes alrededor del sepul-

cro visten armaduras castellanas del si-
glo XV. Dos escudos cuelgan de los ár-
boles, el de la izquierda tiene las siglas 
del Imperio Romano y el de la derecha 
tiene el dibujo de un escorpión negro, 
animal asociado a los judíos en la Edad 
Media.  

 
 
 
 La muerte, simbolizada en la tumba y 

el sudario con el que fue amortajado el 
cuerpo sin vida de Jesús, han dado 
paso a la vida.

• 

Uno de los soldados yace 
dormido sobre el terreno 
pedregoso.

• 

El Resucitado bendice con su mano a sus 
enemigos derrotados.

• 
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