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REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DEL NACIMIENTO DE JESÚS.
ORIGEN, TRADICIÓN Y REALIDAD

Antes de comenzar con la exposici óndel artícu lo. he de com entar de modo muy breve la razón
deser de dicho artículo. Con él quiero poner de manifi esto a lgunos hechos patentes en la Histori a
yen la sociedad de nuestro tiempo.

Como historiadora siempre me ha llamado la atención las distintas representacione s que se hacen
en la Historia del Arte del tema susodicho. Recuerdo un día en clase de Iconograffa que la profe
soraaludió precisamente a este hecho. Aquello despeno en mf un interé s mayor. se abría un nuevo
horizonte p<tra mí en el campo de la investigación.

Cuando me ofrecieron la oportunidad de escribir para la revista inmediatamente pensé ¿por
qué no escribir un artículo sobre algo que todos co nocemos pero que en realidad desconocemo s?

Quiero decir con esto que para todos es familiar la imagen del pesebre. la Adoración de los
Pastores. la Adoración de los Magos. Muchas personas cuando piensan en el nacimiento de Jesús,
visualizan la cmouva esce na del pesebre que normalmente se presenta durante las Navidade s. Allí
está el niño Jesús, abr igado y atendido por su madre. con un tranquilizador paisaje nevado de fon
do. ¿Encaja esta visi ón popu lar con la descripción bíbli ca ' de es te ..uce so hist órico" , ¡.nac ió Je..ús
en tiempo de nieve?

El escritor bíb lico Luca s presenta un relato del Nacimiento de Jes ús cuidadosamente dccumen
tildo: «También haina en aqu el/a misma zona pastores que I'i!,/luz a campo raso )' guardaban hu
vigilias de la noche sob re .I·U.I· reboños. Y se les present áel ángel del Señor (Yahvé () Jehowíf, y la
gloria de Dios los envolvi á con su luz; y se llenaron de-temor: Pero el án gel les dijo : No temáis,
pues os anuncio Uf/a gran alegria. que lo será para todo el pueblo: Os ha nacido hoy en la ciudad
de David tBelen], UlI salvador; que es el Cristo Señor. Y eMo les servirá de señ al: Hallarán un
nene envuelto en bandas de tela)' acostado en un pesebre». Y ele súbito se juntó con el ánKe/ una
multitud del ej ército celestial alabando a Dio s )' diciendo: ... Gloria en las altu ras a Dios )' sob re
la tierra pa : entre íos hombres de buena voluntad» (Lacas 2:8-14) .

I Todas las rek .....rn:ia' Ilihli<:¡h a las "lue llag<l alus ;"'n a 1<> lafio del artlculu estáll Ilasada>: Biblia J,. J,.,u,."Un.
(et!i<;i ón re~ ii>ada'. bJuuria l De-c jce de li ro"' er. S.A" Billlau . 197ó: Hlbli" N<lwr·Col""~<I.Edi lurial Ca l,.,li"'a.S.A. . Madrid.
l%k.

2 V<'a, .. Isaí" s Ó 1:1.2 en cu mpara<' ió n co n l.u cas 4: Ifl . [)ellid " a la apli, ud de a lguno, Irad uclore ' que " pla n e" las
gscmuras Griegas Cris liana,. por suprimir C'I nombre de Di" , . Juhvé <l Jehová , Uli lizando en ' u luga r. Se~or. l~ rlll i l1" q ue
tiende a con fus ión.
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Si diéramos a leer este relate a cualquier ivraelf hoy y le preguntáramos en qué época del año
podía haber sucedido lo que narra . probablemente contestarte : ..En cualquier tiempo entre abril y
octubre•. ¿Por qué? la respuesta es sencilla. En Israel la temporada fría y lluviosa corresponde a
los meses de noviembre a marzo . y el 25 de diciembre ya e.. invierno. Alguien podría preguntarse
.-,f la.'> caractertsucas meteorol ógicas de hoy son las mismas que las de entonces. La revista i..raeli
En: informa : ..Las daros ~tromlógic(}s qur u han " cogido )" registrado m lo tierra d~ Israet
durante los pasados ciento treimo años revelan que lo nir vr en JuuWllin es un [enámena mds
común J~ lo qu~ podta esperarse... Entre IQ.l.9.\' 1980 Jerusal én 114\'0 ve ínticuatm inviernos neva
Jos•. A.-.f pues no es un fenómeno de uempos recientes. La.. Escrituras Sagradas informan que el
rey de Judea. Jehoiaquim «estaba u ntado en la casa J(' ínvírmo, en t'1 mes nm ·t'no (Kislev, que
corre ..ponde a noviembre-diciembre ). con un brasero ardiendo delante de t I•. (Jcrcrmas 36:22).
Nece..itaha el brasero para mantenerse caliente. En Esdras 10:9.13 hallamos prueba clara de que el
mes de Kisfcv era ... la estaci ón J I' hu lluvias cl4ln tioJtlJ. )" no es posible permanecer afuera»,
Todo e..ro indica que las condicione.. del tiempo en Belén en diciembre no cuadran con la deccrip
cien híhlica de lo....uce..os relacionados con el Nacimiento de Je..ucr isro. En el relato del evange
lista no hay nieve. es una noche tranquila y ..oscgada. una de esas noches en que los rebaños.
dispers os por las montañas. p:lcen al aire libre. bajo la vigilancia de pastores.

Tras lo expuesto. lo razonable es hacerse la siguiente pregunta: Sí Je... üs no naci ó el 25 de di
c tcmbre . ¡.cuándo nació? Según los capítu los 26 y 27 de Maleo entendernos que Jesús murió al
tiempo de la Pascua judía. que comentó el I de abril del año :33 de nuestra era. Además, Lucas
3:21-23 nos informa que Jesús tenia uno... treinta a ños de edad cuando comenzó su ministerio. Puesto
que ...u ministerio terre... tre duro tres años y medio. tenía 3-t años de edad seis meses después. es
decir . alrededor del 1 de octubre . Si contamos hacia allá.. para saber cuándo nació Je..us. Hegarno...
a la conclusión de que no nació el 25 de diciembre ni el 6 de enero como trad iciona lmente se
cele bra. sino alrededor del I de octubre del año dos de nue...tra era .
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n GUR A 2. Nulil'idll<1 MÚ/ica de A. Bonicrlti, 1501

La historia también apoya el hecho de que:- Jesés no nació en diciembre. en tiempo de nieve.
Aunque Maria. la madre de Je:-1;Ú1;. se encontraba en estado avanzado de gravidez . tuvo que viajar
de Nazarer. donde vivía. a Belén. Realizó ese viaje junto con 'u esposo para cumplir con el cense
que decreté el gobernante romane César Augusto (Lucass 2:1.7) . La poblac ión judfa. resentida por
la gobernación romana y los fuertes impuestov. estaba al borde de la rebelión. •.Por qué iban los
romanos a irritar innecesariamente a los judíos oblig ándolos a viajar para registrarse en el tiempo
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mas diffcil Y traicionero del invierno ? ¿no es mucho más razonable que se hubiera decretado para
una estación en la qll~ se pudiera viajar con facilidad, corno la primavera o el otoño?

Es importante conocer las curacterfstica-, del paisaje que muestra el relato, debid o a que un
gran número de representaciones del nacimiento aparece n nevadas. otras \C alejan incluso del
momento pasando de la noche al dfa, unificando Adoración de los Pastores y Adoración de los
Magos. A veces la escena se centra en el pesebre otras en una casa.

Los relato s de Lucas y Maleo evidencian que se trata de dos momentos distintos ' , Lucus como
hemos podido ver habla de los pastores que fueron a ver al niño Jesús rec ién nacido en el pesebre.
El evangelista Maleo nos habla de la visita de los Magos ya no en el es tablo sino en una casa. lo
cual indica que había transcurr ido algún tiempo desde el nacimiento de Jesús en el pesebre con la
visita de los pastores hasta la llegada de los Magos.

Maleo 2: 11, no menciona cuándo llegaron a Belén los Magos. no obstante los libros apóc rifos
a menudo establecen s'iete días y muy especialmente dos años después de la Natividad. Esta última
fecha deriva del hecho de que Herodes mandó ejec utar a todos lo infantes varones de dos años
para ahajo. (Mateo 2; 16). Esta hipótesis' certera fue generalmente aceptada por Occidente, sin
embargo las iglesias Orientales concibieron la fiesta de la Natividad C0 l110 la celebración del mis
terio del Señor, y por tanto co locaron la Adoración de los Magos y de los Pastores. inmediatarnen
te después de la Natividad. como si de un mismo suceso se tratara. pasando tal influencia a Occi
dente. Estas diferentes concepciones explican por qué en los ciclos pictóricos las escenas no siem
pre aparecen el mismo orden. La combinació n de la Adoración de los Pastores y la Adoración de
los Magos no se corresponde con eltexto bíblico. El hecho de que en repet idas ocasiones apareL
can conjuntamente, se debe además de lo ya expuesto. a la creatividad de los artistas'.

Llegado este momento debernos preguntarnos quiénes son los Magos que se menciona en el
relato de Mateo. por qué son ident ificados como reyes. cuándo comienza su representación en el
arte como tales y qué origen tienen sus nombres. A tales cuestiones intentaré responder a continua
ción.

Los Magos" no eran reyes. sino adivinos y sace rdotes de una religión pagana. llevaron dones a
Jesús cuando era un niñito (Mateo 2; I J). Según Hcrodoro" los magos eran una tribu meda . que
alegaba interpretar los sueños y a la que se hahían encargado oficialmente los ritos sagrados ... eran
la clase docta y sacerdotal, y ten ían según se suponla, la capacidad de saca r de los libros y de la
observación de las estrellas una perspicacia sobrenatural en cuanto a los acontecimientos futuros.
Las investigaciones posteriores propenden a nacer de Babilon ia, más bien que de Media y Pcrs¡a.
el verdadero centro de la magia"...Origtnatmenre. los sacerdotes medos no :\C llamaban magos...
Sin embargo, los caldees les dieron el nombre de magos debido a su cas ta sacerdotal. y es así
como hemos de exp licar el que Heród oto dijera qu~ los magos eran una tribu meda».

Con razón entendieron Justino Mártir, Or ígenes y Tertuliano al leer Mat~ó2 : J que mcí-xoi sig
nificaba «astr ólogov-". Tertuliano escr ibió: ..Conocemos la afinidad que había entre la magia y la
astrología. Los que interpretaban las es trellas fueron . por consiguiente, los primeros... en presen
tarle dones a Jesús...

j SIl II.LER. GERTRUD : ¡"fm(J~"'I';' " oj Ch,¡.•tilln Art. "01. l. Ed. Luud Humphric,. ulmllm. 1'171. pp. S7-xKI'J..l·HX).
.. StIl LLE R. GERTRCI>: fb iJ. p %.
~ SHtLLER . GERTRUI>: ¡b ,J. pp. hll.9K.
ti Tht' fmpt'r ial Hih/t' ·DiCli"'l<Ir,I'. "01. 11. Edición de P. Fairbaim. I.,,,mlrc, . IK74 . p. 13'J.
7 HERODOTO. 1. 101.

X \ lL:IJ,ER. J.Co : t:ncir/"I>fJifl /{t'rz"~,

q Tht' AJtu '/'¡'jCt'M Fur!r<:r5. 19~ 7 . ~ul. 111 . ca pítulo IX. p. 65 .
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En Oriente los ..magos .. por lo general eran personas admiradas por ..u.. do te.. adiv inatoria.. y
astrológicas". Por lo tanto. segu n todos los. indicios. lov mé-goi que vivitaron a Je"ú~ eran astr élo
go... La Bib lia Nacar-Colunga emplea la palabra ..magos... con una nota aclaratoria donde pone de
manifie..to que aquel los. magos pract icaban la astrología.

El hecho de que estos Magos hayan sido frecuentemente idcnnficado-, como reyes" . puede
deher« cas i con toda seguridad al poder que tenían. En el .-.iglo VI hay una leyenda siria - Cave of
Treasures.. que describe a los Magos como reye .. sacerdotales. No obstante la acuñac ión de dicho
i érmmo no encontró expres.iée en el me hasta el siglo X.

En cuanto al número de los astrólogosu. Mateo no da detalles . Debido a que se mencionan tres
dádivas. desde el siglo 11I se ha supuesto que hab ían tres. una leyenda aria del siglo VI menciona
doce. de los siglos X al XIV se llegó a representar a seis magos.

Re..pecto a los nombres. Melchor. Ga...par y Banaser" . nombre.. medievales: primero aparecie
ron esen io" en el siglo VI, después fueron adoptados por Jacoho de Voragine en !J. ..Leyenda
Dorada... Frescos co n inscr ipciones copias y griegas recientemente descu bie rtos en una iglesia de!
siglo VI en la antigua c iudad de Pecheras (actualmente Fara...cerca de Wadi Halga t ponen de re
lieve el nomb re de 10" Magos (Melchor. Baby y Thaddadia ). Estos frescos y e! texto aleja ndrino
sugieren que el dar nombre a los Magu..debería ser atribuido a Bgtpto y que la práctica era ya algo
corriente en el siglo VI. Así pues las tres primeras representacion es medievales que inclu yen ins
cripciones identificando a los Magos" por su.. nombre.... on:

- Códice Bghebert ¡ (c. 980) .
- El Apocalip..is ca talán de Gero na (c . 975).
- Cueva Capadocia pintada en la ca pilla VIII en Gorcnc. Siglo X.

De..de la primera mitad del sig lo XII en adelante han llegado a ser conocido.. como los «Tres
Reyes•. También fueron considerados como representación de los tres continentes conocido.. en
aquella época. Europa. África y Asia. Este es porque el segundo rey aparece como un moro
e..poráJicamcntc desde el siglo XII en adelante y frecuentemente en el úhimo Medievo. influyen
do posrcncememe en algunas pinturas «Barrocas...

La Epifaníau• fiesta que la Iglesia celebra el día 6 de enero y que tambi én .;.e llama de la Ado
ración de lo... Reyes . porque en ella se conmemora la Adoración de lo.. Reyes Magos al niño Jesús
en el portal de Belén . data del siglo 11I . Las celebraciones má... tempranas tuvieron lugar en Egipto.
donde se reemplazó el festival de lsis. celebrado e l 6 de enero. pur la Epifanía {fiesta que asumió
la.. mi..mav connotac iones paganas). Al principio del siglo IV esto se htthía extendido por Oriente.
Occ ide nte. observó tal fies ta au nándola a la Na tividad", celebración del nac imiento de Jesucristo .
La New Encvcíopedia Rr ítannicu alude : ..Las costumbres tradicionales reíucionadas ron fa NlII'i-

111 Nu~"" f;''' '¡d " , ,,,dia Ú. mu,u". 1911 1, \' 01. VI. JI. ensu
II Slil l.l.f".R. GERTRUD: 01' . "¡I. p. 95.
12 Slil I.U·.R . GERTRUD: 0 1" cit. p. % .

\IO!\NEKET!lE VILLAK!l. V.: 1.I/.IfI1C""d" ,m"",,,/i .•ui Mafl ' ""''"fI<''Ii'';. R"rnll. 19."2.
1~ SIIl LLER. Gf RTR UU: 0/" ril. p, 95 ,
14 SIIl I.LER. GERTRUD : 0 1'. ,"". p. % .

l'i f .'l< id"/,,,dia -"" I",na U,,¡ .'t'rJal, vol. 11I . p. ~.DO ,

SHILLER. GE RTRUD: 0 1'. ('1,. p. 95.
11\ F,,,,,d " prd.a .'k'fWna U" il't'rJlI/, vol. Vt. p. 5 920

SUlI.LER, GERTRUD DI'. '"'l. 1971. p. '15.
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dad proceden de varias fuentes COI/lO resultado de la forzada coincidencia de la celebración del
nacimiento de Cristo con las ohservancías ugrtcolas y solares lJtl8(//WS invernales. Las Saturnales
(17 ,Je diciembre¡ const ítuion rn el mundo romano un tiempo de juerga e intercambio de regalo s.
Tamhién se pensaba que el 25 de diciembre era ta fecha del nacimiento del míst er íoso dios iranio
Mitra. Sol de Justicia» ,

fue en el sig lo IV bajo el emperador Con stantino cuando la Cristiandad señaló el 25 dc dici em 
bre como dla del nacimiento de Jes ús. incluyendo a su vez el homenaje de los Magos, dan do co
rnienzo a la la Navidad". El Sermón de Navidad ce lebrado en e l año 354 por e l Papa Liberto en la
primera iglesia ro mana dedicada a María (SI. María Maggiore . Roma), provee la fecha segura para
la observación de dicha fiesta . Algun os escolásticos, sin embargo. han aceptado el año 336 como
la fecha para la introd ucción de dicha fiesta . Después del Concilio dc Efeso. las igle sias orientales.
con excepción de la armenia. adoptaron la Navidad Occidental. celebrando el nacimiento de Cri sto
el 25 de diciembre.

Corno conclusión deci r que la exposición se ha basado en el análisis his tórico de determinados
ele mentos que tiende n a con troversia. y que son fundamentale s para un estudio posterior.

En ningún momento se ha planteado como un tema cerrado sino como una propuesta abierta.
encaminada hacia un próx imo articulo ce ntrado exclusivamente en el aspecto iconográfico. Para lo
cual propongo el análi sis concreto de la repre sentación art ística de l ..Nacimiento.. en la pintura
española de l siglo XVI ».
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