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A RTE Y JUSTICI A EN LOS
PA Í S E S B A J O S (1 4 5 0 -1 6 5 0)
La justicia y la injusticia son dos de los temas más destacados en el arte de los Países Bajos
durante su periodo de florecimiento, en los siglos XV, XVI y XVII.
Los duques de Borgoña quieren la unificación política de sus propiedades en los Países Bajos,
lo que supone cambios profundos en el sistema de justicia. Se crean instituciones centralizadoras, como el Gran Consejo de Malinas, que acotan la capacidad de decisión de los juzgados
locales. La jurisdicción se profesionaliza, aunque también se vuelve más intrincada y menos
accesible. El descubrimiento del Nuevo Mundo, el Levantamiento de los Países Bajos y la
Inquisición española vienen acompañados de una crueldad nunca antes vista. Aquel que es
diferente o que piensa diferente es duramente castigado.
Casi todos los pintores importantes de este periodo, desde Rogier van der Weyden hasta
Antoon van Dyck y Rembrandt, tratan los temas de la justicia, de la injusticia y del derecho.
Para crear sus obras, usan ejemplos inspiradores de comportamiento justo provenientes de
la Biblia, alegorías, mitología e historia. Sus obras nos muestran cómo el delito es castigado
y sirven de consuelo ante la injusticia, ridiculizando y denunciando los abusos de su tiempo.
El arte sobre la justicia y la injusticia adorna los ayuntamientos y las iglesias y se introduce
también en ambientes privados, sobre todo gracias a los libros y las estampas.

L A DA M A J UST ICI A
No existe una imagen más ligada a la idea del derecho que la dama Justicia. No es casualidad
por tanto que su figura, en el centro de esta obra de Maarten de Vos, sea tan prominente. Ya
desde la antigüedad, se trata de una virtud importante y una figura inspiradora para el trato de
las personas. A partir del siglo XVI pasa incluso a representar a la Justicia misma. En la actualidad la imagen de la Justicia adorna juzgados de todo el mundo.
La Justicia es una figura alegórica: su físico y atributos nos dicen mucho sobre cómo se
perciben el derecho y la justicia. La balanza representa el cuidadoso equilibrio que debe haber
entre los argumentos a favor y los argumentos contra. La espada por su parte, simboliza
la determinación. La venda sobre los ojos nos muestra que Justicia se pronuncia sin hacer
distinción.
Estos atributos no son únicos de la Justicia, también se encuentran en figuras bíblicas como
las de Judith, Sinagoga o en el arcángel Miguel. Tampoco su significado fue siempre el mismo,
la venda por ejemplo, representaba originalmente los obstáculos en la administración de la
justicia.

1. Maarten de Vos

El Tribunal de la Casa de la Moneda de Brabante
1594 – KBC Snijders&Rockoxhuis, Antwerpen
© KBC Antwerpen Snijders&Rockoxhuis

Esta obra es una auténtica introducción a la iconografía del derecho del siglo XVI. En el centro
de la imagen se encuentra la dama Justicia, a su izquierda Moisés y el emperador bizantino
Justiniano, a su derecha el rey romano Numa Pompilio y al lado de este, probablemente, Plinio
el Viejo. Moisés, Justiniano y Numa tuvieron todos un papel importante en la redacción de
las leyes. Plinio por su parte, escribió sobre cómo surgió el dinero. Se trataba de personajes
ejemplares para los caballeros al fondo, todos miembros de la Casa de la Moneda de Brabante,
una institución que vigilaba los asuntos financieros de Brabante. Esta obra colgaba en la sala de
audiencia.

Detalle:
Moisés sostiene las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos. El texto está escrito en
hebreo, la lengua original del Antiguo Testamento. En este caso es hebreo auténtico, si ninguna
falta. Probablemente Ludovico Nonnius, un judío sefardita de Amberes convertido al cristianismo, ayudó a De Vos con el texto.

2. Robert Péril

Árbol genealógico de la Casa de los Habsburgo:
las cuatro virtudes cardinales
1540 – Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
Entre las ramas de un árbol aparecen las cuatro virtudes cardinales. Justicia (Justitia), a la
que se reconoce por su espada y su balanza, se sienta en la parte superior izquierda. Prudencia
(Prudentia), sostiene un libro y un espejo en la parte superior derecha. Abajo a la izquierda
vemos a Fortaleza (Fortitudo), con el león, y abajo a la derecha a Templanza (Temperantia),
con las serpientes entrelazadas. Esta es la página superior del árbol genealógico de veintiuna
páginas de la casa de los Habsburgo. Su escudo de armas también ocupa un lugar central en la
copa de los árboles. Las casas reales trataban de mantener su legitimidad reconstituyendo su
dinastía lo más atrás posible en la historia, a menudo hasta llegar a un gobernante legendario.
En este caso, el rey franco Faramundo.

3.

Justitia
In: Gregorius Reisch, Margerita philosophica. Fol. 312v
1505 – Biblioteca Universitaria de Gante
© Universiteitsbibliotheek Gent, BHSL.HS.0007

En esta obra aparece una mujer sentada en un trono con una espada y un libro en las manos.
Según la inscripción en la parte superior se trata de Justicia, representada aquí sin la típica
venda en los ojos. Está flanqueada por dos exempla justitiae o ejemplos de justicia: a la izquierda el juicio de Salomón y a la derecha el de Trajano. Ambas historias se explican más adelante
en la exposición. Esta es una ilustración perteneciente a la obra Margerita Philosophica, un
manual de filosofía. Esta versión del libro es especial por sus ilustraciones a toda página. Estas
ilustraciones representan entre otras cosas las virtudes cardinales y entre ellas Justicia, no
podía faltar.

Detalle:
El artista entrelaza de forma especialmente sutil las diferentes escenas representadas en esta
página. Tanto Salomón como Justicia visten por ejemplo túnicas de color dorado adornadas
con armiño. El dosel rojo del trono de Justicia también aparece en la escena de Salomón. Tradicionalmente el juez o la persona que dicta sentencia aparece representada bajo un dosel. Por
eso, cuando el artista pinta en esta ilustración a Salomón bajo un dosel, lo asocia directamente
a la virtud de la Justicia.

4. El maestro Mansel y Simon Marmion

Las cuatro virtudes cardinales
In: Jean Mansel, La fleur des histoires, 1454 y 1467, fol. 448v
Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
Jean Mansel era un funcionario en la corte de Borgoña. Recopiló varios textos históricos en una
historia del mundo titulada La fleur des histoires. El libro alcanzó una increíble popularidad.
Esta copia profusamente ilustrada pertenecía al duque de Borgoña Felipe el Bueno. En esta
miniatura, las cuatro virtudes cardinales aparecen representadas cada una bajo un dosel. De
izquierda a derecha podemos ver a: Justitia, con su balanza y su espada, Temperantia, con un
tamiz sobre una bolsa de dinero, Prudentia, custodiando un cofre, y Fortitudo, con una torre
y dominando un dragón. Las miniaturas de esta lujosa obra fueron realizadas por el famoso
Simon Marmion y un miniaturista llamado maestro Mansel (Manselmeester).

5. Jacob Matham (atribuido a), Hendrick Goltzius (según)

Las Siete Virtudes
1588 – Rijksmuseum, Amsterdam
Estas elegantes mujeres representan las siete virtudes con sus atributos simbólicos. Vemos de
izquierda a derecha: Esperanza (Spes) con los grilletes, Prudencia (Prudentia) con el espejo y
la serpiente, Fe (Fides) con la cruz y el cáliz, Caridad (Caritas) con dos niños, Justicia (Justitia)
con la balanza y la espada, Fortaleza (Fortitudo) con la columna, y Templanza (Temperantia)
que convierte el agua en vino. Esperanza, Fe y Caridad son las virtudes teologales. Sabiduría,
Fortaleza, Templanza y Justicia son las virtudes cardinales. Justicia, que ya desde Aristóteles se
considera como la virtud más importante, destaca precisamente por encima de las demás.

6.

Justitia y Prudentia
In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Leuven: Jan Maes, 1605, página de
cobertura
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Lovaina
En los siglos XVI y XVII, cada vez más intelectuales empezaron a cuestionarse la antigua
doctrina de la virtud de la escolástica medieval, basada en la fidelidad exclusiva a los textos autorizados. En De justitia et jure (sobre justicia y ley), el jesuita Leonardus Lessius se pregunta
cómo hacer compatible la doctrina eclesiástica tradicional con el comercio floreciente. En este
sentido, él aboga por regirse por la razón y el equilibrio en las transacciones comerciales. Por
eso en esta portada, Justicia mira su balanza. Lessius también defiende la prudencia y la sabiduría, lo que explica que Prudentia con su espejo, ocupe un lugar tan prominente como Justitia
en la composición. Las otras virtudes cardinales (Fortaleza y Templanza) aparecen representadas en inferior tamaño.

7. Peter Paul Rubens

Astraea, Prudentia y Cornucopia
In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Antwerpen: Officina Plantiniana,
1621, página de cobertura
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Lovaina
© KU Leuven Bibliotheken – Maurits Sabbebibliotheek, 2-002654/D

En 1617, Rubens diseñó una nueva portada para De justitia et jure. En ella se representa a
Justicia como Astraea. Astraea es la diosa griega de la justicia, asociada a la constelación de
Virgo. Aquí se encuentra entre las constelaciones de Leo y Libra, también símbolos de la ley. El
león está asociado con una imagen poderosa de la justicia. A la izquierda aparece Prudencia,
con una serpiente. La imponente Abundancia o Cornucopia lleva un cuerno de la abundancia
en las manos.

Detalle:
Según Lessius, el hombre debe tratar de controlar sus impulsos. Por eso vemos dos personificaciones encadenadas bajo las virtudes. A la izquierda aparece la Violencia Ciega y a la derecha
el Deseo, representado por un sátiro. Con respecto a la figura de la violencia ciega, cabe destacar que la venda, al igual que en algunas de las primeras representaciones de Justicia, tiene
aquí una connotación negativa. Esta personificación también aparece en la pintura de Maarten
de Vos para por la Moneda de Brabante.

8.

Judith decapitando a Holofernes
Siglo XVII – Grootseminarie, Malinas
Una mujer joven, ataviada con una seductora túnica y luciendo preciosas joyas sostiene una
espada en su mano derecha y una cabeza cortada en su izquierda. Se trata de una escena del
Antiguo Testamento: el comandante en jefe asirio Holofernes asediaba Betulia, ciudad natal de
Judith, una bella judía que consiguió seducirlo y decapitarlo en su propia tienda militar. Aquí
Judith muestra muchas semejanzas con Justicia: ambas aparecen, por ejemplo, invariablemente representadas con una espada como atributo. Eso sí, si la sangrienta sentencia de Judith es
‘justa’ o no, podría ser un tema de largo debate.

9. Maarten van Heemskerck

Justitia
1556 – Städel Museum, Frankfurt am Main
Esta personificación femenina con una espada, una balanza y una venda es fácilmente reconocible como Justicia. Aunque la venda que cubre sus ojos tiene algo extraño ya que es medio
transparente lo que permite ver el contorno de los ojos de Justicia a través de la tela. La venda
de Justicia ha ido evolucionando a lo largo de los años desde la representación de un símbolo
negativo a uno positivo, pero aquí parece tener un doble significado. ¿Puede ser que ambigüedades como esta fomentaran interesantes debates?

10. Maestro de la Leyenda (brujense) de Santa Úrsula

La Sinagoga
1482 – Groeningemuseum, Brujas
Esta dama con los ojos vendados recuerda a Justicia, pero no lo es. Se trata de la personificación de una Sinagoga, la casa de oración de los judíos, y del Antiguo Testamento. En una mano
empuña una lanza rota con un estandarte y en la otra, las tablas de piedra, a punto de escapársele de los dedos. Al otro lado de Sinagoga se encuentra Ecclesia, representación de la iglesia
cristiana y del Nuevo Testamento. Ecclesia mira hacia adelante con claridad y determinación,
mientras que Sinagoga vive en el pasado, ciega y con la cabeza gacha. En este contexto, la venda
de Sinagoga tiene una connotación negativa.

11.

San Miguel pesa las almas de los difuntos
Siglo XVI – Colección privada, Holanda
La balanza y la espada como atributos de Justicia no se eligieron al azar sino que seguramente
estén inspirados en la representación tradicional del arcángel San Miguel. En el Juicio Final, el
arcángel pesa con su balanza las buenas y las malas acciones de cada individuo. Si el mal pesa
más que el bien, el alma deberá ir inevitablemente al infierno. Con su espada, el arcángel Miguel separa las almas o ataca a Satanás. En este grupo de imágenes, el diablo aparece representado como un monstruoso dragón aplastado por San Miguel.

12.

Alegoría de Paz y Justicia
Aprox. 1580 – Colección privada, Bélgica
La representación del beso entre Justicia y Paz se inspira en el Salmo 85 (versículo 10): “La
misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado.”
Reconocemos la espada de Justicia y la rama de olivo de la Paz (Pax), aunque ambos atributos
se encuentran al lado de la mujer de la izquierda. ¿Quién representa entonces a la Justicia y
quién a la Paz? Una apasionante cuestión que puede abrir fascinantes debates. De hecho, pinturas como esta fueron muy populares en círculos eruditos y humanistas.

13 – 14.

Alegoría de la Justicia
Siglo XVII – Musée départemental de Flandre, Cassel
Las escenas que tratan el tema de la justicia formaban parte, a menudo, de un conjunto decorativo más grande, aunque en general, el conjunto se iba perdido a lo largo de los años. Estos dos
paneles estaban en la carpintería de la Casa Cassel en Cassel, en Francia. Un panel muestra a
una Justicia dinámica, con una venda estrecha sobre los ojos, la balanza y la espada. En el otro
panel, Justicia acaricia a Paz (Pax) con una palma. Justicia ha tirado su espada al suelo dando a
entender que allí donde la justicia ha traído la paz, ya no se necesitan las armas.

15. Albrecht Dürer (atribuido a)

Un bufón venda los ojos de Justitia
En: Sebastian Brandt, Navis stultorum, oft, der sotten schip. Antwerpen: Jan
van Gelen, 1584, p. 144
Museum Plantin-Moretus, Amberes
Un bufón que representa la estupidez, venda los ojos de Justicia, a la que reconocemos por la
balanza y la espada. Esta es una de las representaciones más antiguas de Justicia con los ojos
vendados, todavía con una clara connotación negativa. En Das Narrenschiff, Sebastian Brandt
critica duramente los abusos de la época. Este grabado es una ilustración de su crítica a los procesos interminables, inútiles y costosos. En el suelo vemos unas cardas, una especie de peines
que sirven para desenredar la lana o el lino. Alude a la expresión en neerlandés “pasar a alguien
por la carda” que significa hablar mal de alguien.

16. Johann Theodor de Bry, Maarten van Heemskerck (según)

Justicia cae de un caballo rampante
1611 – Rijksmuseum, Ámsterdam
Justicia con su espada y su balanza, montada al revés sobre un caballo rampante, parece a
punto de caer al suelo. Esto es lo que llamamos emblema: una imagen acompañada de un lema
y una subscriptio o poema breve. Como siempre ocurre con los emblemas, se resalta la moraleja que encierra la imagen. El lema, que ha desaparecido aquí, comparaba el mundo con un
caballo rampante que no se detiene ante ningún obstáculo. En un mundo en el que cada uno
persigue únicamente sus propios intereses y defiende una libertad sin impedimentos, las leyes y
la justicia corren un serio peligro.

17. Hermann tom Ring (atribuido a)

Alegoría de la traición
Siglo XVI - Musée de la ville de Bruxelles - Broodhuis, Bruselas
© Museum van de stad Brussel - Broodhuis

A partir del siglo XVI, podemos admirar todo tipo de variaciones en la representación tradicional de Justicia. En este caso, se la representa como una mujer seductora, ataviada con túnicas
sensuales y joyas preciosas. Sostiene una balanza en su mano izquierda y mira al espectador de
frente, como si le hubiera planteado una pregunta y exigiese una respuesta urgente. Esta pintura fue donada al ayuntamiento de Bruselas en el siglo XIX y, después de haber sido atribuida
a Hubert Goltzius durante décadas, ahora se baraja la posibilidad de que sea obra del maestro
westfaliano Hermann tom Ring.

Detalle:
Los objetos en la balanza son la clave para descifrar esta alegoría. Las manecillas del plato
derecho de la balanza tienen forma de apretón de manos, una de las maneras más antiguas de
sellar un acuerdo. Sin embargo, la ligera pluma representada en el otro platillo pesa más que
las manos. Así, el pintor expone la alegría con la que las personas hacen promesas y firman
acuerdos que luego no cumplen. Este simbolismo se remonta a un emblema del humanista
francés Guillaume de la Perrière.

EL E JEMPLO DE L A
BIBLI A Y DE L A
A N T IGÜ E DA D
¿Qué es la justicia? Es una pregunta que se hacen los filósofos ya desde la antigüedad. Los
artistas plásticos reciben el encargo de hacer comprensible el concepto de justicia. Para
conseguirlo, se ayudan de la Biblia y de la cultura griega y latina. Estas fuentes les facilitan un
gran número de ejemplos claros y sencillos, como las sentencias del rey judío Salomón o las
del emperador romano Trajano.
Se observa una evolución importante entre la ley antigua y la ley nueva. Comparando Moisés
con las tablas de la ley de Philippe de Champaigne con Cristo y la mujer adúltera de Pieter
Bruegel el Viejo se aprecia por qué. En la primera obra los mandamientos inquebrantables
del Dios del Antiguo Testamento están esculpidos en piedra. La ley es la ley. En la obra de
Bruegel, por el contrario, Cristo escribe su ley sobre la arena. Hay margen para la compasión y
la interpretación.
A los que tienen el poder les gusta que se les relacione con figuras justas de la historia. En el
cuadro Cristo en la cruz, entre María y Juan de Bernard van Orley, reconocemos a Margarita de
Austria como la virtud Caridad o el amor al prójimo. En Salomón y el rey de Saba de Lucas de
Heere, Salomón tiene los rasgos de Felipe II.

18.

Capa pluvial con el Juicio Final
1.ª mitad del siglo XVI – Iglesa de Sint-Amandus, Hooglede
En la parte delantera de esta prenda litúrgica, se han bordado varias escenas del Génesis, el
primer libro de la Biblia, que relatan la historia de Adán, Eva y sus hijos Caín y Abel. Es una
historia de desobediencia a Dios y el castigo correspondiente. Vemos a Dios prohibiendo a
Adán y Eva comer el fruto del árbol del bien y del mal, como Eva desoye las órdenes de Dios, la
expulsión del Paraíso y la muerte de Abel a manos de Caín.
En la parte posterior de la capa se representa el Juicio Final, el último acontecimiento de la Biblia. De esta forma, la prenda pone de relieve el papel de Dios como legislador y juez a lo largo
de la historia de la humanidad.

19. Peter Paul Rubens y su taller

El juicio de Salomón
Aprox. 1613-1614 – Museo Nacional del Prado, Madrid
© Museo Nacional del Prado

El fragmento del Antiguo Testamento (1 Reyes 3: 16-28) que Rubens representa aquí, es uno
de los más populares exempla justitiae, ejemplos de justicia. Dos mujeres vivían juntas, el hijo
de una de ellas había muerto y ambas acudieron ante el juez rey Salomón afirmando ser la
madre del otro niño vivo. Para resolver la disputa, Salomón ordena que el niño sea cortado en
dos. Una de las mujeres le ruega que no lo haga y así es como Salomón dictamina quién es la
verdadera madre. Rubens resalta la figura del verdugo musculoso, que amenaza con ejecutar la
horrible sentencia de Salomón.

Detalle:
En esta pintura, Rubens pone el acento sobre el drama de la situación, sobre la interacción
entre los personajes y las emociones de sus caras. Esto se puede apreciar especialmente en
las dos ‘autoproclamadas’ madres. Sobre las mejillas de la verdadera madre corren lágrimas
amargas mientras que la otra mujer la mira molesta.

20. Lucas de Heere

Salomón y la reina de Saba
1559 – Catedral de San Babón, Gante
Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost

Esta pintura es una llamativa actualización de una historia bíblica: la visita de la reina de Saba
al Rey Salomón. La reina estaba muy impresionada por la sabiduría de Salomón quien en esta
obra, tiene los rasgos del rey Felipe II. La pintura es obra del artista y poeta Lucas de Heere, en
ocasión del vigésimo tercer capítulo del Vellocino de Oro, en Gante en 1559. La reina de Saba
representa aquí, probablemente, a los Países Bajos, que ofrecen a Felipe sus riquezas con la
esperanza de que Felipe les gobierne así con justicia.

Detalle:
la figura en el extremo izquierdo de la obra es un retrato de Viglio Aytta (1507-1577), miembro
desde 1543 del Consejo Mayor de Malinas. En 1549 fue nombrado presidente del Consejo
Secreto y cinco años más tarde, del Consejo de Estado.

21. Bernard van Orley (boceto)

Crucifixión alegórica con Misericordia y Justitia
Aprox. 1523 – Colecciones Reales, Patrimonio Nacional, Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial
Junto a Juan y María, a la derecha de la cruz, aparecen en esta escena de crucifixión dos figuras
menos comunes: Misericordia, que se arrodilla para recoger la sangre de Cristo en un cáliz, y
Justicia, a la que podemos reconocer por su espada, que se dispone a enfundar pues lleva a cabo
su tarea con misericordia. Este tapiz formó parte del dosel del trono de Margarita de Austria.
Con esta inusual iconografía Margarita quería poner de manifiesto los valores centrales de su
política.

22. Bernard van Orley

Cristo en la Cruz entre María y Juan
Aprox. 1525 – Museum Boijmans Van Beuningen, Róterdam
Margarita de Austria le encargó a su pintor de la corte, Bernard van Orley, que representara
esta escena de la crucifixión. Al igual que ocurre con el dosel del trono, Margarita quiere resaltar las virtudes que definen su política. En el cielo vemos a la izquierda cómo Caridad (Caritas) cuida de un grupo de niños. A la derecha, Justicia vuelve a aparecer mientras enfunda su
espada. Un detalle especial es que Caritas tiene los rasgos de Margarita. Justicia, por su parte,
se parece probablemente mucho a Isabel de Austria, sobrina de Margarita: una inconfundible
obra de propaganda.

23. Adriaen Collaert, Maarten de Vos (boceto)

Sacrificios en nombre de la ley de la naturaleza, la ley de
Moisés y la ley del Evangelio
1588 – Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
© Koninklijke Bibliotheek van België, EST P° XVI NL - Collaert Dynasty - NHD 1068 - S.IV 86279
(Magazijn - Prentenkabinet)

En el óvalo izquierdo aparecen representados tres sacrificios del Antiguo Testamento anteriores
a las leyes de Moisés. A la izquierda aparecen Noé y su familia, a la derecha Abraham e Isaac y
en el fondo Caín y Abel. En la escena central, Moisés recibe la ley de la mano de Dios que aparece en el trasfondo. En primer plano, se observa cómo los animales que servirán para el sacrificio de Moisés y Aarón se despiezan según las normas detalladas. En el óvalo derecho aparece
una ley de Cristo, el sacramento católico de la eucaristía, que se realiza durante la celebración
de la misa. Este grabado tiene un claro mensaje de la contrarreforma: la eucaristía católica se
fundamenta en los precedentes del Antiguo Testamento.

24. Philippe de Champaigne

Moisés con las tablas de la ley
Aprox. 1640-1648 – The Schorr Collection, Londres
Un hombre de barba larga vestido con un manto azul lujosamente ornado mira al espectador
de manera penetrante y compasiva. Es Moisés con las tablas de piedra. En ellas aparecen los
Diez Mandamientos, en los que Dios explica cómo se ha de vivir. Moisés con sostiene las tablas
a su lado como si se tratase de un código abierto o codex. Los diez mandamientos están escritos
en la lengua vernácula, el francés. La mano de Moisés con y la tabla de la izquierda superan
ligeramente la balaustrada de piedra lo que refuerza la ilusión óptica de la obra, que invita a la
lectura y a la reflexión. El artista, Philippe de Champaigne, nació y se educó en Bruselas, pero
trabajó principalmente en Francia.

25. Jan Brueghel el Viejo, Pieter Bruegel el Viejo (según)

Cristo y la mujer adúltera
Aprox. 1593-1597 – Colección privada, Bélgica
© Museum Hof van Busleyden, Malinas / foto Dries Van den Brande

”Cristo y la mujer adúltera” es una de las pocas pinturas que Pieter Bruegel el Viejo dejó a sus
hijos, a los que apenas conoció. Probablemente este preciosa obra captó la atención de su hijo
Jan que hizo varias copias de esta imagen basada en un pasaje del Evangelio de San Juan (7:53
- 8:11). En el centro de la composición vemos a una dama acusada de adulterio elegantemente
vestida mirando hacia abajo. Los escribas y los fariseos quieren apedrearla, pero Cristo (situado
en primer plano a la izquierda) que está a punto de arrodillarse, se opone.

Detalle:
Los asistentes sorprendidos señalan a Jesús, que escribe con el dedo en la arena: “El que esté
libre de culpa...”, invitándonos a completar espontáneamente la cita con “que tire la primera
piedra”. El hecho es que efectivamente, ya se ven algunas piedras en el suelo, aunque la mujer
no morirá apedreada ya que Cristo no permitirá que los escribas apliquen las leyes de Moisés
de manera tan estricta. La pintura de de Champaigne, que también se puede admirar en esta
exposición, muestra las antiguas tablas de la ley talladas en piedra, pero aquí, Cristo quiere dictar una nueva ley, más razonable, flexible y que pueda adaptarse a la situación. Los asistentes
se retiran de la escena abrumados por el sentimiento de culpa.

26.

Moisés recibe las tablas de la ley
Aprox. 1475-1525 – Museum Hof van Busleyden
Esta consola de arensica proviene del refugio de la Abadía de San Huberto en Malinas. Un
refugio era un centro de acogida en el que se acogía a monjes en situación de peligro. El adorno
que se observa en la exposición es una vigueta, una pieza que sostenía el techo. Moisés levanta
triunfalmente las tablas de piedra con la Ley de Dios que, como manda la tradición, son curvas
en la parte superior. Moisés aparece representado con cuernos, algo que se remonta a una antigua traducción errónea de la palabra hebrea ‘karan’ que puede significar tanto ’cornudo’ como
’radiante’. Los pliegues angulosos de la túnica de Moisés son especialmente característicos de la
expresividad del gótico.

27. Hubert y Jan van Eyck (copia según)

Los caballeros de Cristo y los jueces justos
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Esta es una copia de dos paneles del retablo de la Adoración del Cordero Místico (1432) de Hubert y Jan van Eyck, expuesto en la Catedral de San Bavón de Gante. A la izquierda vemos a los
llamados Jueces Justos y a la derecha a los Caballeros de Cristo. Los dos grupos representan los
poderes mundanos que se dirigen a venerar a Cristo. Los “jueces” representan a los gobernantes, quienes tambien administran justicia.
En los rostros de los jueces justos, podemos a veces reconocer a gobernantes de la época, como
al duque de Borgoña Felipe el Bueno. Después de que el panel fuese robado en 1934, el pintor
Jef Van der Veken hizo una copia en la década de 1940. En ella, atribuyó a uno de los jueces las
características del rey belga Leopoldo III.

28. Jan van der Straet (alias Joannes Stradanus)

La justicia de Trajano
Aprox. 1563 – Colección privada, Bélgica
Jan van der Straet, originario de Brujas, emigró a Italia, cambió su nombre por su equivalente
en latín Stradanus y adquirió gran reputación en la corte de los Medici en Florencia. Esta imagen muestra un exemplum muy popular en el mundo cristiano. La historia data de la antigua
Roma. Sin apenas darse cuenta, un jinete del ejército de Trajano aplasta con su caballo a un
niño. En la parte inferior de la imagen, observamos a la madre junto al cuerpo de su pequeño,
rogando a Trajano que imparta justicia. Trajano condena y hace que ejecuten al jinete culpable
que, según varias fuentes, resultó ser su propio hijo.

29. Maarten de Vos

La Calumnia de Apeles
Último cuarto del siglo XVI– Colección privada, Luxemburgo
El poeta romano Luciano describió una complicada y alegórica pintura del artista griego Apeles. La obra original se perdió y durante siglos varios pintores han tratado de imitarla. Maarten de Vos fue el único pintor de los Países Bajos que se aventuró a pintar una versión a gran
escala de la escena descrita. La Ignorancia y la Sospecha aparecen como consejeras de un rey
con orejas de burro. La Calumnia se acerca a él con una antorcha encendida y arrastrando al
acusado que es tan solo un niño. A Calumnia le acompañan la Traición, el Engaño y la Envidia,
representada aquí por un anciano con una máscara. El Arrepentimiento aparece bajo la forma
de una mujer que llora vestida de negro.

Detalle:
Un anciano con barba y alas sujeta por detrás a una mujer desnuda. El viejo es el Tiempo, de
ahí el reloj de arena que aparece sobre su cabeza. Él nos muestra a su hija, la Verdad, como en
la expresión “la pura verdad”. El Tiempo fue un personaje añadido por Maarten de Vos que no
se menciona en el poema de Luciano. El público erudito y humanista de la época podía entender que de esta manera De Vos aportaba a esta escena de injusticia una dimensión adicional de
esperanza: con el tiempo, la verdad sale a la luz.

30. Pieter Bruegel el Viejo

La Calumnia de Apeles
1565 – The British Museum, Londres
Pieter Bruegel también quiso aventurarse a pintar su versión de la obra de Apeles, basada en
la descripción de Luciano, pero su cuadro refleja con mayor fidelidad que el de Maarten De
Vos el texto original en latín. Por un lado, no aparece la figura del Tiempo y la Verdad aparece
sentada, impotente en un rincón, contemplada con tristeza por el Arrepentimiento. Por otro
lado, el entorno es más sobrio y las figuras están menos adornadas. Bruegel también agregó los
nombres de las personificaciones. En definitiva, podemos concluir que su versión, unas décadas
más antigua que la de De Vos, es más fácil de interpretar y más cercana al texto.

V E A A L HOMBRE
Para el mundo cristiano hay un error judicial que supera a todos los demás: la condena y
ejecución de Cristo, a manos de los romanos, es considerada la injusticia más flagrante de la
historia.
Las representaciones del sufrimiento y la muerte de Cristo tienen a menudo, en las artes
plásticas, un significado moderno. Cristo está con cualquier ser humano que sufra la injusticia.
Los soldados romanos representan a todos los soberanos injustos y los sumos sacerdotes
judíos, representan a los religiosos poco fiables. Por tanto, la historia bíblica se representa a
menudo en decorados contemporáneos. Fíjese por ejemplo en las torres de las iglesias en el
Ecce homo de Quinten Massijs, típicas del siglo XVI, o en la fachada del siglo XVII en la obra de
Rembrandt Cristo mostrado al pueblo.
Sobre todo durante los primeros siglos después de Cristo, muchos de sus seguidores son
ajusticiados de manera similar por sus creencias. Siglos después, estos mártires serán representados por el arte con el objeto de que aquellos que se enfrenten personalmente con la
injusticia, puedan extraer de las imágenes apoyo y ánimo. De alguna manera se enaltece así la
idea de morir por sus creencias, por lo que estas obras pueden resultarnos desagradablemente actuales.

31. Quinten Massijs

Tríptico de la Pasión: Ecce Homo
1517 – Museo Nacional de Machado de Castro, Coimbra
© Museu Nacional Machade de Castro, Coimbra - Ecce Homo, Quinten Massijs - Photo: José
Pessoa - Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação Fotográfica (DGPC/
ADF)

Reconocemos al prefecto Poncio Pilato por su capa de armiño. Ante la muchedumbre agitada,
Pilato muestra a Cristo vestido con una capa y una corona de espinas. Este es el panel derecho
del Retablo de la Pasión que Quinten Massijs realizó para el monasterio de Santa Clara en
Coimbra, Portugal. La escena está ambientada en el siglo XVI como puede apreciarse por el
vestuario de los personajes y la torre de la iglesia en el fondo. Al situar la escena del sufrimiento
en la época del espectador, el artista resalta la relevancia contemporánea de la injusticia cometida contra Cristo.

Detalle:
Esta obra revela un claro mensaje antisemita. Los sombreros puntiagudos y especialmente, las
narices grandes pretenden presentar al gentío y a Pilatos como judíos, haciéndoles responsables de la condena, el sufrimiento y la muerte de Cristo, una idea todavía muy arraigada en
el siglo XVI. Representaciones grotescas y caricaturescas como esta otorgan un peso todavía
mayor a esta corriente de pensamiento, lo que legitimó la desconfianza y el racismo hacia los
judíos, tanto entonces como durante varios siglos después.

32. Nicolas van der Veken (atribuido a)

Cristo sobre la piedra fría
2ª mitad del siglo XVII – Iglesia de Santa Catalina, Malinas
Por el cuidado del detalle con el que ha sido realizada esta obra y su policromía, este Cristo
parece increíblemente realista. Multitud de pequeñas gotas de sangre parecen correr por su
cuerpo. La representación de Cristo sobre la piedra fría se remonta a un episodio apócrifo, que
luego se agregó a la historia de la Pasión. Tras haber subido al Calvario con la cruz a cuestas y
haber sido despojado de su túnica, Cristo descansa y reflexiona sobre su destino. Esta imagen
incita al espectador a hacer lo mismo y a reflexionar sobre la injusticia cometida contra Cristo.
Esta estatua se atribuye al escultor de Malinas Nicolas van der Veken.

33. Rembrandt Harmensz. van Rijn

Cristo ante el pueblo
1655 – Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 5793

Una multitud se apelotona frente a un podio sobre el que Pilato, con su turbante y su vara de
madera presenta a Cristo ante el pueblo. La escena está ambientada expresamente en tiempos
de Rembrandt. La fachada del edificio frente al que se desarrolla la escena se parece mucho
más a un típico ayuntamiento holandés que a un palacio de la antigua Jerusalén. La multitud
es una muestra representativa de la población: desde niños hasta ancianos, desde jóvenes
nobles hasta pobres lisiados.

Detalle:
El portal del edificio está flanqueado por dos cariátides o hermas, imágenes de mujeres utilizadas como pilares. La cariátide de la izquierda nos hace pensar en Justicia. Tiene los ojos
vendados y lleva una balanza, además de algo que parece una espada o vara de administrar
la ley. A la derecha vemos a la Fortaleza, apoyada en una columna. Su capa y la melena de
león nos recuerdan a Hércules, al que en esa época se asoció con la república holandesa. Con
estas dos cariátides, Rembrandt quería representar una justicia poderosa, o mejor: una justicia
demasiado poderosa pues, después de todo, lo que aquí se muestra es la condena a muerte de
una persona inocente.

34. Peter Paul Rubens

La flagelación de Cristo (modelo)
Aprox. 1614 – Museum voor Schone Kunsten, Gent
Cristo está encorvado mientras la sangre le corre por la espalda, con cada latigazo parece encogerse cada vez más. Su verdugo le propina una patada con desprecio. La escena ha sido plasmada con extremo virtuosismo, en un conjunto de dinámicas pinceladas. Los matices blancos dan
profundidad a la escena. Casi podemos sentir la injusticia que sufre Cristo. Rubens realizó este
boceto al óleo como preparación para una pintura monumental para la Iglesia de San Pablo en
Amberes y que todavía se puede admirarse allí. La pintura es parte de una serie sobre los quince misterios del rosario, en la cual colaboraron nada menos que once artistas de Amberes.

35. Simon de Vos

El Martirio de san Felipe
1645 o 1648 – Palais des Beaux-Arts, Lille
© Photo RMN-GP - Jacques Quecq d’Henripret

El apóstol Felipe, tras criticar duramente la fe local y pagana fue condenado a la crucifixión en
Hierápolis, la actual Turquía. Felipe se encomienda a Dios y causa un terremoto. Los espectadores de la izquierda parecen conmocionados y culpables. Los verdugos intentan silenciar
a Felipe utilizando sus mazas de madera. Después de la muerte de Rubens, Simon de Vos se
especializó en la realización de trabajos de gabinete inspirados en el estilo del gran maestro.
Los trabajos de gabinete eran escenas de género de pequeño tamaño especialmente populares
entre los coleccionistas privados. El hecho de que esta obra esté pintada sobre cobre le confiere
un brillo único. La historia de san Felipe pone de manifiesto el error que supuso condenar a
este apóstol.

36. Jan Provoost

El Martirio de Santa Catalina de Alejandría
Aprox. 1500 -1510 – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
La elocuente Catalina de Alejandría fue condenada a muerte porque se atrevió a denunciar la
persecución de los cristianos por parte del emperador romano Majencio. Al fondo se aprecia
como la rueda con la que en principio iba a ser torturada, acaba siendo destruida por intervención divina. Entonces el emperador, reconocible por su bastón de mando, decide decapitarla.
Para realizar esta obra, Provoost se inspiró en un grabado en madera de Albrecht Dürer, pero
situando en primer plano al verdugo y a su víctima, lo que confiere un carácter todavía más
terrorífico al resultado del juicio injusto.

37 – 44.

La Leyenda de san Víctor
Aprox. 1510-1520 – Museum Hof van Busleyden, Malinas
Estos ocho paneles provienen de una serie de dieciséis sobre el martirio de san Víctor de
Marsella, oficial del ejército romano fallecido alrededor del año 290, quien durante una visita
del emperador Maximiano hizo un llamamiento público para que abrazase la fe cristiana. El
emperador lo hizo encarcelar, pero Víctor consiguió convertir a los guardias. Cuando trataba de
derrocar una imagen idólatra, le cortaron el pie. Finalmente fue sentenciado a muerte. En un
primer momento su sentencia fue morir aplastado entre dos piedras de molino, pero las piedras
se rompieron en pedazos. Así que, finalmente, Víctor fue decapitado. Después de su muerte, se
produjeron numerosos milagros alrededor de su tumba. Estas pinturas fueron probablemente
realizadas para la orden malinesa de las Victorinas.

INJUSTICI A EN L A
PROPI A ÉPOCA
El siglo XVI es el principio de la época moderna. Nuestra conciencia de la injusticia tiene
importantes raíces en este periodo. Hay dos situaciones que fueron en gran medida responsables de que así sea: la violencia entre reformistas y católicos durante la reforma, y la crueldad
de los conquistadores españoles en el Nuevo Mundo. Claros ejemplos de injusticia por razón
de creencia o raza.
Que estos abusos llegaran a conocerse es, en gran parte, gracias al desarrollo del arte de la
imprenta. Los libros y las estampas impresas pueden reproducirse rápida y económicamente,
lo que permite una gran distribución, además de permitir hacerlo en varios idiomas. Así, la
guerra de los Ochenta Años (o guerra de Flandes) se convirtió en una importante noticia en
toda Europa. El misionero español Bartolomé de las Casas por su parte, se encargó de informar desde el otro lado del mundo de las injusticias cometidas contra los indios.
Sobre todo las estampas, a menudo muy crueles, se quedan grabadas en la mente. Igual que
en los medios de comunicación actuales, la fuerza de la imagen desempeña un importante
papel para la toma de conciencia de la injusticia.

45. Frans Hogenberg

Ejecución de Egmond y Horne
2.ª mitad del siglo XVI – Biblioteca Universitaria de Gante
Esta ilustración forma parte de una serie de obras históricas sobre eventos del siglo XVI,
principalmente en los Países Bajos, diseñadas por el pintor de Malinas Frans Hogenberg. Esta
escena muestra el horror de dos hombres ejecutados en el patíbulo, rodeados por una multitud de soldados. Uno de los dos ya ha muerto. Sobre él aparece escrito el nombre “Egmondt”.
“Horne” está a punto de sufrir el mismo destino. Poco después de su llegada a los Países Bajos,
el duque de Alba decapitó a los condes de Egmond y Horne, lo que hizo que estos dos gobernadores se convirtieran en el símbolo de la injusticia a la que los Países Bajos fueron sometidos
bajo el yugo del régimen español.

46.

Los soldados de Guillermo de Orange invaden el
monasterio cartujo de Roermond
In: Richard Verstegan, Théâtre des cruautez des héréticques de nostre temps.
Anvers: Adrien Hubert, 1588, pág. 61
Biblioteca Universitaria de Gante
Durante sus estudios en Oxford, el escritor Richard Verstegan se convirtió al catolicismo, huyó
de Inglaterra y se instaló en Amberes en 1586. He aquí una traducción al francés de su Theatrum Crudelitatum haereticorum. Verstegan muestra las atrocidades que cometieron los “herejes” (en su mayoría protestantes) por toda Europa. En esta imagen se representa un asesinato
cometido por los geuzen (habitantes que se alzaron en revuelta contra el poder católico español)
al saquear la iglesia del monasterio cartujo de Roermond. La visión unilateral de Verstegan de
los asuntos religiosos de su tiempo resultó ser una verdadera herramienta de propaganda para
combatir las injusticias cometidas por los protestantes.

47. Jan Luyken

Anneken Hendriks arrojada a la hoguera en
Ámsterdam en 1571
In: Tielemans Jansz. van Braght, Het bloedig tooneel, of, Martelaers spiegel der
doops-gesinde of weereloose Christenen. Amsterdam: H. Sweerts, 1685, pág.
539
Biblioteca Universitaria de Gante
En esta ilustración se aprecia como se arroja a la hoguera a Anneken Hendriks, una protestante
bautista, atada a una escalera. Los monjes y sacerdotes católicos permitieron que fuera sentenciada a muerte. Jan Luyken la representó a ella y a otros ciento tres mártires en la segunda
edición de Het Bloedig Tooneel, of Martelaers Spiegel, de Tieleman Jansz. van Braght. Ese es
un “libro de mártires”, una colección de historias sobre la horrible muerte de varios mártires
cristianos. Dichos libros alcanzaron gran popularidad entre los protestantes bautistas. Su persecución se inscribía en la continuación de los primeros martirios cristianos, empezando por el
mismo calvario de Cristo.

48. Dirck van Delen

Alegoría de la tiranía del duque de Alba
Aprox. 1630 – Museum Catharijneconvent, Utrecht
© Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer

El duque de Alba aparece representado aquí en una sala clásica, bajo un dosel rojo, aconsejado
por el astuto cardenal Granvela, y respaldado por el Papa y el demonio. Las Diecisiete Provincias, representadas por mujeres con escudos de armas, se arrodillan ante el trono, mientras que
en la parte derecha vemos como se destrozan los documentos con los derechos y títulos de los
nobles holandeses. En la hoja que se distingue bajo el pie del duque de Alba puede leerse: “La
religión sentenciará”, lo que no porta buenos augurios. Esta composición, una crítica contra el
duque, alcanzó gran popularidad, lo que propició que se hicieran numerosas versiones de
este tema.

Detalle:
El espectador atento apreciará una tétrica escena representada en el fondo del cuadro. Una
multitud se reúne alrededor de un patíbulo, donde se ejecuta a dos hombres. Cualquiera que
mirara esta pintura en la época en la que fue realizada reconocería un hecho real en esta
representación: la decapitación de Egmond y Horne, cuyas muertes simbolizaron el régimen de
terror del duque de Alba y del Consejo de Tumultos que él instauró. Parece que las súplicas de
las Diecisiete Provincias no harán mella en los oídos sordos del cruel déspota.

49. Theodor de Bry, Joos van Winghe (boceto)

Las atrocidades de los conquistadores contra los indios
In: Bartolomé de las Casas, Narratio regionum Indicarum per Hispanos devastatarum. Frankfurt am Main: Theodor de Bry, 1598, pág. 10
Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
© Koninklijke Bibliotheek van België, VB 11.396 A 1 RP

Varios soldados españoles están inmersos en una ejecución masiva espantosa en la que ni
siquiera perdonan a los niños. En su libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias,
el dominico Bartolomé de las Casas relata las atrocidades españolas contra los pueblos nativos
americanos. Por esta obra, será considerado como el padre de la abolición de la esclavitud.
Lo que muchos a veces olvidan es que sugirió sustituir a los indios por esclavos africanos. No
obstante, sus ideas supusieron un contrapeso importante a la corriente de pensamiento predominante de la época por la que se consideraba que los españoles eran superiores a los “indios
salvajes”.

Detalle:
Aquí puede ver la traducción latina del libro de Bartolomé de las Casas. Esta obra fue ilustrada por dos artistas holandeses, Joos van Winghe y Theodor de Bry. Un holandés del siglo XVI
que leyó el texto y reconoció el uniforme de los soldados españoles quiso hacer una analogía
con las atrocidades que los españoles cometieron durante su ocupación en la guerra de los
Ochenta Años. Así, no sorprende que la obra de este fraile dominico se hiciera tan popular entre
la resistencia holandesa.

50. Theodor de Bry e hijos

Los indios martirizan a un conquistador
In: Girolamo Benzoni, Americae pars quarta. Frankfurt am Main: Johann Feyerabend, 1594, pág. 20
Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
© Koninklijke Bibliotheek van België, II 14.250 C 4

Girolamo Benzoni era un comerciante y explorador italiano. Describió sus viajes por América
en una Historia del Mondo Nuovo. La obra se caracteriza por un pronunciado odio hacia los
españoles. Se basa en parte en los escritos de Bartolomé de las Casas y también fue ilustrada
con grabados de De Bry. En la mayoría de estos grabados se detallan las atrocidades de los
españoles, pero en este precisamente no. Aquí vemos como son los indios los que cometen
atrocidades contra sus colonizadores. Aunque De Bry nunca estuvo fuera de Europa occidental, adquirió gran fama por sus grabados que representaban el Nuevo Mundo y con las que se
burlaba, consciente o inconscientemente, de la realidad.

Detalle:
En la parte posterior de esta escena, se observan varias escenas horribles de canibalismo y, sin
embargo, lo que más llama la atención del espectador es un ritual extraño que tiene lugar en
primer plano. Los indios vierten oro fundido en la boca de un español. En la Europa de aquella
época se llevaban mucho los “castigos ojo por ojo” o “castigos espejo”: una forma de castigo
que refleja la naturaleza del delito, como por ejemplo cortar la mano de un ladrón. Algo parecido
vemos en esta ilustración: así se castiga a los españoles por su sed de oro. Imagínese lo mucho
que el público protestante, a quien iba destinado este libro, apreció esta escena.

EL DERECHO EN
IM ÁGEN ES
En esta conocida estampa de Justitia, Pieter Bruegel el Viejo plasma con detalles minúsculos
las diferentes etapas del procedimiento judicial en el siglo XVI. En él podemos ver el juicio, la
tortura, el castigo corporal y la pena de muerte.
Es excepcional que las artes plásticas nos ofrezcan una imagen de la práctica judicial de la época. Para hacernos una idea de cómo era tenemos que recurrir más bien a los tratados escritos.
A veces estos tratados cuentan con ilustraciones, como es el caso de los cuadernos del jurista de
Brujas Joost de Damhoudere. Eso sí, a algunos artistas como Peter Paul Rubens parece interesarles bastante la anatomía del cuerpo humano castigado.
Abogados, procuradores y notarios emergen en las obras plásticas, a menudo de manera
negativa, deseosos de dinero y fáciles de sobornar. Se aprovechan de la ignorancia de sus clientes y de la lentitud del sistema. Aunque resulte extraño, estas obras cuelgan normalmente en
las oficinas de los juristas. El mensaje es sencillo: puede que sus colegas sean así, ellos
naturalmente no.

51. Philips Galle, Pieter Bruegel el Viejo (boceto)

Justitia
Aprox. 1559 – Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 135128

Esta representación realizada por Bruegel forma parte de una serie sobre las siete virtudes. Entre todo el gentío que rodea a Justicia, con su balanza, espada y venda, se observan las diferentes etapas de un juicio. En la parte inferior derecha, dos acusados aparecen con una cruz en sus
manos ante el tribunal. Abajo a la izquierda vemos a una persona que está siendo torturada.
El secretario judicial y el preboste toman nota de su confesión. En el plano posterior se aprecia
como se ejecuta la sentencia. A la izquierda, el verdugo levanta su espada para decapitar a
alguien y justo detrás se ve como la muchedumbre mira con asombro una flagelación. En el
edificio de la derecha, se observa un hombre al que van a cortar la mano.
Leyenda: “scopus legis est, aut eum quem punit emendet, aut poena eius caeteros meliores
reddet aut sublatis malis caeteri securiores vivant” (‘el propósito de la ley es mejorar al que se
castiga, o, mediante su castigo, mejorar a los demás; o dar a los demás una vida más segura
después de haber eliminado el mal’.).

Detalle:
En el linde o justo fuera de la ciudad se encontraba el campo de horcas, como puede verse en
el grabado al fondo a la izquierda. Los convictos son condenados a la horca o atados a una rueda y abandonados a merced de las aves carroñeras. Una multitud asiste a una pena de muerte
en la hoguera. En la esquina superior izquierda podemos apreciar una pequeña escena de la
crucifixión, como un recordatorio sutil de la muerte de Cristo. Es una advertencia para todos
aquellos que aplican la ley: esta injusticia histórica no puede repetirse.

52. Marinus van Reymerswale

El bufete de un abogado
1545 – New Orleans Museum of Art Adquisición del Museo a través del Ella West
Freeman Foundation Matching Fund

Esta sátira despiadada nos permite imaginarnos un bufete de abogados del siglo XVI. Un
anciano cliente entrega a su orondo abogado una bolsa con dinero mientras un empleado toma
nota. Los tres hombres a la derecha de la escena representan tres edades diferentes del hombre
y son un guiño a ciertos procesos que pueden durar toda una vida. Los documentos del procedimiento que aparecen en la pintura son legibles y describen un caso legal concreto de la aldea
de Reimerswaal, donde nació el pintor. El caso se prolongó durante doce años y finalmente
se resolvió en el Consejo Mayor de la ciudad de Malinas. Como vemos, en todas las épocas ha
habido litigios interminables.

53. Pieter Brueghel el Joven

El abogado de los campesinos
1620 – Groeningemuseum, Brujas
© www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens

Esta pintura se conoce popularmente como “El abogado del pueblo”, aunque muchos sugieren
que en esta escena se trata más bien de un procurador que, en tiempos de Brueghel, representaba los intereses de un partido y ponía en orden todo tipo de documentos oficiales. A diferencia de un abogado, el procurador no tenía título universitario pero, especialmente en las zonas
rurales, la distinción entre las dos profesiones era muy difusa. Brueghel pinta aquí una imagen
despiadada de los profesionales del derecho. Los aldeanos llevan todo tipo de bienes para retribuir al procurador en especie. Así que allí donde debería imponerse el orden, reina el caos.

Detalle:
Un elemento llamativo en esta pintura son las bolsas que cuelgan en la pared, las llamadas
“bolsas de casos”. En estas bolsas se guardaban ‘cuidadosamente’, todos los documentos del
procedimiento de una causa abierta, junto con una nota en la que se detallaban los pormenores
del expediente. La expresión “la causa está pendiente” se remonta al uso de estas bolsitas de
casos. El abogado que aparece en esta pintura no es nada ordenado, los documentos rasgados
y esparcidos por el suelo nos hacen cuestionar la calidad de su trabajo.

54. Aegidius Dickmann, Pieter Brueghel el Joven (según)

Los campesinos visitan al abogado
1618 – Rijksmuseum, Ámsterdam
Un espectador atento observará que Dickmann pintó el “abogado del pueblo” de Brueghel en
espejo, es decir como una imagen reflejada, al igual que ocurre en los grabados. Esta obra se
realizó unos tres años después de la pintura de Brueghel. Dickmann le añadió una inscripción
en latín y otra en alemán, ambas con el propósito de burlarse del mundo del derecho. El cuadro
y las inscripciones muestran lo rápido que se difundió la punzante sátira de Brueghel a escala
internacional. Al parecer, los ‘profesionales’ del derecho descuidados y deshonestos no eran una
plaga exclusivamente reservada a los Países Bajos.

55. Cornelis Saftleven

Sátira sobre la codicia de los campesinos
Museum Boijmans Van Beuningen, Róterdam
© Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Photographer: Studio Tromp, Rotterdam

A Saftleven, originario de Róterdam, no solo le gustaba pintar escenas de campo, sino también
sátiras de animales. El pintor utiliza su gran sentido del detalle para criticar duramente a las
personas, aquí convertidas en animales. Reconocemos al abogado, representado por un búho,
por su boina y su cuello de piel. El búho lleva gafas y parece hacer la vista gorda, lo que no
augura nada bueno para sus clientes. Entre sus clientes está el cerdo, que le da una moneda de
oro. Encima del abogado puede leerse: “Die wil regten om een koe, die blijft vrij tuys en brengt
er nog een toe”, una advertencia contra los litigios interminables. (Quien se empeñe en ir a
juicio por una vaca, no solo no ganará nada, sino que además correrá el riesgo de perder otra).

56. Pieter Coecke van Aelst (entorno)

Alegoría de un juicio justo
2º cuarto del siglo XVI – STAM, Gante
En esta vidriera puede reconocer al juez por el bastón que lleva, un caballero lujosamente engalanado y un mendigo harapiento recurren a él. El juez se dirige al pobre y no se deja engatusar
por el dinero que el rico le entrega a escondidas. Destacan las decoraciones de figuras grotescas
que enmarcan la escena. La escena central y los versos en la parte inferior son un llamamiento
a la imparcialidad. Teniendo en cuenta que los jueces recibían sus honorarios de las partes, el
soborno era un grave problema.

57.

Dos formas posibles de citación
In: Joost de Damhoudere, Practycke in civile saecken. Den Haag: weduwe
Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1626, p. 117 – Biblioteca Universitaria de Gante
En los grabados de Practycke in Civile Saecken (Práctica del Derecho Civil) de de Damhoudere pueden apreciarse las distintas etapas de una causa civil en el siglo XVI. Esta imagen nos
muestra las dos formas posibles de citación. En primer plano puede reconocerse al alguacil
por su vara de madera entregando un documento sellado al acusado que, detalle picante, se
encuentra en ese instante en el café “De Zwaan” (El Cisne), símbolo inequívoco de un prostíbulo. Si el acusado no comparece, puede ser convocado “por proclamación pública” o “por edicto”,
como puede verse en el fondo.

58. Jacob Jordaens

San Ivo
Aprox. 1630-1640 – The British Museum, Londres
En este cuadro de colores vivos la figura del abogado es reconocible por su característica boina
y por su rica túnica adornada con armiño. Una familia pobre pide desesperadamente ayuda
al abogado y a sus empleados. Esto no es una instantánea de la vida cotidiana de un abogado,
sino un estudio preliminar para una pintura devocional sobre San Ivo, abogado del siglo XIII y
Santo Patrón de todos los abogados y profesionales del derecho. En otras pinturas de Jordaens,
(KMSKB, Bruselas; KMSKA, Amberes; Louvre, París) San Ivo está representado de pie, en la
posición declamatoria de un abogado.

Detalle:
Por lo general, Ivo está representado con el atuendo típico de un juez eclesiástico: una túnica
roja con cuello de armiño. La capa amarilla que viste en este cuadro es por lo tanto bastante
inusual. En otras pinturas que Jordaens hizo sobre San Ivo siempre lo presenta con túnica roja.

59. Peter Paul Rubens y el maestro italiano (¿Francesco Salviati?)

Dos prisioneros encadenados
1ª mitad del siglo XVII – Musées d’Angers
© Musées d’Angers

Este cuadro se inspira en un fresco de Francesco Salviati en el Palazzo Farnese en Roma. Los
dos prisioneros están junto al gobernante Ranuccio Farnese, como símbolo de su poder militar.
Lo más probable es que un artista italiano, tal vez el propio Salviati, realizase la mayor parte
del dibujo y que luego, Rubens retocara la obra y agregara cuatro franjas a los lados. Rubens
quiere destacar el heroísmo y el drama de los prisioneros. Estas figuras encadenadas volverán a
aparecer más tarde en su obra, como en la portada que diseñó para De justitia et jure de Lessius
que ya ha podido admirar en esta exposición.

60. Peter Paul Rubens (atribuido a)

Hombre yacente desnudo
Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
Este prisionero encadenado fue pintado utilizando suaves toques de pincel, inspirado quizás en
una figura de Pieter Bruegel el Viejo. Se trata del hombre torturado que aparece en la esquina
inferior izquierda del grabado de Justitia, expuesto anteriormente en esta muestra (n° 51).
Antoon van Dyck, alumno de Rubens, dibujó esta figura en su llamado cuaderno de bocetos de
Amberes. El propio Rubens pintó un yacente similar en La coronación del vencedor (Schloss
Wilhelmshöhe, Kassel). No resulta sorprendente por tanto, que este personaje tan llamativo se
asocie a menudo con Rubens o su entorno.

61.

Tortura
In: Joost de Damhoudere, Practycke in criminele saken. Rotterdam, Pieter van
Waesberge, 1650, p. 55
Biblioteca Universitaria de Gante
En esta obra somos testigos de una horrible tortura: el verdugo aprieta gradualmente las cuerdas que mantienen atado al sospechoso entre una pared y un banco bajo la atenta mirada del
juez, que sostiene la vara de administrar justicia. No hay rastro de emociones. Los personajes se
someten al castigo, lo ejecutan o lo contemplan con aparente inmovilidad. Esta imagen forma
parte de Practycke in criminele saken de Joost de Damhoudere. El hecho de que este libro se
convirtiese en un éxito de ventas se debe en parte a sus grabados, que fueron añadidos por
insistencia del propio de Damhoudere. Sin duda una operación de marketing muy inteligente.

62. Peter Paul Rubens

Paisaje con horca
Aprox. 1635 – Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
Este paisaje plagado de tormentas, brillantemente captado por Rubens, es un ejemplo de terror
gótico ‘avant la lettre’. A la izquierda, en la oscuridad, destaca la blanca y fina capa del convicto
que cuelga de la horca y con el que juega el viento. Al lado se observan varias extremidades
apoyadas descuidadamente sobre una rueda. La fragilidad de la vida de las personas contrasta
con la inquebrantable solidez del castillo. ¿Fue ahí precisamente donde se dictó la sentencia?
La justicia resulta amenazante como una tormenta, pero también es muy necesaria: como la
lluvia que pronto saciará la sed de la tierra seca.

EL A RT E Y L A DECOR ACIÓN DE L A S SA L A S DE
AU DI E NC I A Y L O S
AY U N TA MIEN TOS
¿Puede el arte hacernos mejores personas? Parece que a principios de la Edad Moderna en
los Países Bajos así lo creen. Por eso, en las salas de audiencia, cuelgan las llamadas escenas
de justicia. Estas escenas deben incitar a los jueces a desempeñar su tarea con honradez e
integridad. Se trata, en general, de crueles escenas bíblicas, de leyendas y escenas históricas
que muestran a jueces que aplican la ley de manera estricta, aunque hacerlo signifique condenar a un familiar a la pena de muerte.
En ocasiones es el delito mismo el que se convierte en obra de arte. A veces, los condenados tienen que, como parte de su castigo, encargar una obra de arte que mantenga vivo el
recuerdo de su delito. Estas obras llamadas de condena se muestran en público y sirven para
impedir que los demás cometan el mismo delito.
Igual que en la actualidad, en las salas de audiencia cuelgan retratos de monarcas. También a
los jueces les gusta hacerse retratos, como es el caso de la obra de Maarten de Vos que puede ver al principio de la exposición. También aparecen en los bocetos de la pintura ya perdida
de Antoon van Dyck para el ayuntamiento de Bruselas.

63. Korneel Berincx (copia según)

El Consejo Superior bajo la presidencia de Felipe el
Hermoso el 22 de enero de 1503
Siglo XIX – Archivo de la ciudad de Malinas
© Photo BD Digitalisering – KU Leuven

El 22 de enero de 1503, el Consejo Superior, el tribunal de más alto rango de los Países Bajos,
se estableció oficialmente en Malinas. Esta obra representa una evocación del siglo XVII de la
solemne sesión de apertura, presidida por el duque Felipe el Hermoso. Cada miembro del Consejo Mayor ocupa su banco ornado con el escudo de armas de su familia. A la izquierda y a la
derecha de Felipe, cuelgan retratos de miembros de la realeza, posiblemente del propio Felipe y
de su esposa Juana de Castilla. En la pared de la derecha, cuelga una pintura que no hemos podido identificar (de modo que se aceptan sugerencias en el mostrador de la entrada del museo).

Detalle:
La persona bajo el escudo de armas número doce es Hiëronymus van Busleyden, miembro del
Consejo Mayor entre 1503 y su muerte en 1517. También fue un importante humanista y amigo
de Erasmo y Tomas Moro, y dueño del palacio en el que se encuentra esta exposición.

64. Jan van Brussel (atribuido a)

Justicia Doble
1477 o 1499 – Ayuntamiento de Maastricht
Este panel fue realizado para la Dinghuis de Maastricht. La Dinghuis era el tribunal en el que
los concejales administraban justicia. En la parte superior está representada la escena del juicio
final tradicional: los elegidos acompañan a Cristo en un arco iris, María (a la izquierda) y Juan
Bautista (a la derecha). La parte inferior del panel es menos común, un ángel insta a los jueces
a juzgar con rectitud y señala el camino al infierno que los espera al no hacerlo. A la izquierda,
los siete concejales deben juzgar imparcialmente el destino de un pobre y un rico. Con suerte,
los concejales no caerán en la tentación de aceptar las monedas de oro que el diablo les ofrece.

65. Remoldus Eynhoudts, Peter Paul Rubens (según)

El juicio de Cambises
1636-1680 – Rijksmuseum, Ámsterdam
© Rijksmuseum

Durante el bombardeo francés de 1689, el ayuntamiento de Bruselas quedó casi completamente destruido por las llamas. Muchas escenas con la justicia como tema se perdieron. Entre ellas,
una obra de Rubens sobre el juicio justo del rey persa Cambises. Afortunadamente, se conservaron varias copias, como este grabado de Remoldus Eynhoudts. El protagonista de la historia
es Cambises, al que reconocemos por su turbante, su espada y su bastón de mando. El joven
hijo del juez corrupto Sisamnes aparece sentado en el trono, con una larga vara de madera de
administrar justicia en su mano.

Detalle:
Un detalle espantoso es la piel que se extiende sobre el trono. La mirada hueca de la cabeza
deshuesada es horrible. Estos son los restos de Sisamnes, un juez corrupto que había aceptado
sobornos. Como castigo, el rey persa Cambises mandó despellejarlo vivo y obligó posteriormente al hijo de Sisamnes, Ótanes, a sentarse en el trono sobre el que se había extendido la
piel de su padre. Para aumentar el efecto visual, en la obra de Rubens, Ótanes no se sienta
sobre la piel de Sisamnes, sino que esta aparece colgada como dosel en la parte superior del
trono. Esta cruel escena servía para advertir a los jueces de que no aceptasen sobornos.

66.

La leyenda de Herkenbald. Herkenbald asesina a su sobrino
Siglo XVI – Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas
Una historia compleja contada de manera virtuosa en un pequeño disco de vidrio. En la
pequeña abertura de la derecha puede verse cómo el juez Herkenbald de Bourbon, ya en su
lecho de muerte, corta la garganta de su sobrino, quien ha violentado a una dama de la corte.
Los presentes se muestran escandalizados por el horrible ataque de Herkenbald, entre ellos el
sacerdote que se dispone a darle la extrema unción. Mientras, desde el fondo de la escena puede
verse cómo una oblea vuela milagrosamente hacia la boca de Herkenbald, como si con este
hecho, Dios diese su aprobación divina a la sentencia.

67. Hubertus Quellinus, Artus Quellinus el Viejo (según)

El juicio de Zaleuco
In: La premier [sic] partie de plusieurs figures et ornements, de la Maison de
Ville d’Amsterdam. Amsterdam: Dancker Danckerts, 1661
Bibliothèque royale de Belgique, Bruselas
© Koninklijke Bibliotheek van België, II 92530 C (M-5 Rec) (Magazijn - Prentenkabinet)

El juez Zaleuco dictó una ley por la cual el adulterio sería castigado con la protrusión de ambos
ojos. Cuando su propio hijo fue sorprendido en adulterio, mandó cegar un ojo a su hijo y otro
a sí mismo. El escultor Artus Quellinus diseñó esta majestuosa escultura entre 1650 y 1658
para el ayuntamiento de Ámsterdam, situado en la plaza Dam. La historia de Zaleuco también
quedó plasmada en un relieve en la sala del tribunal. La escena se representó con la grandeza
propia de la Antigüedad. El hermano del artista, Hubertus, realizó, además de otras obras, este
grabado inspirado en las obras escultóricas de Artus. Así inmortalizó el relieve de Zaleuco.

Detalle:
El escritor historiador Valerius Maximus sitúa la historia de Zaleuco en la pequeña ciudad
italiana de Locri. Quellinus, por su parte, decidió ambientar este litigio en Roma. Además de la
arquitectura de estilo romano, la imagen de la Virgen Vestal resulta particularmente llamativa
pues recuerda a las muchas otras vestales que todavía pueden admirarse hoy, en el Foro Romano. En la época de Quellinus, la antigua Roma representaba la cuna de la ley y la doctrina y
los principios romanos eran la base del pensamiento jurídico. ¿Acaso quería Quellinus acentuar
este hecho?

68. Guillaume Danolle

Jehan de Bove, alguacil de Marcoing, pide clemencia a Justicia (modelo de madera para una estatua de la fachada de la
antigua Maison de Paix de Cambrai)
1551-1552 – Musée des beaux-arts de Cambrai
Al igual que el busto de justicia (n° 69) y el puño de justicia (n° 70), esta obra de arte fue realizada como parte de una pena. La figura de la derecha es el alguacil Jehan de Bove, condenado
por extorsión y representado con las manos cercenadas, el castigo tradicional de un ladrón, al
tiempo que pide perdón a Justicia. Esta escultura es un estudio preparatorio de una estatua en
bronce, hoy desparecida, destinada a ser expuesta en la fachada del Ayuntamiento de Cambrai
para garantizar que el delito y la pena del alguacil estuviesen siempre a la vista de todos.

69. Jan van der Toolne

Busto de justicia
1464 – Bruggemuseum, Brujas
Este busto es lo que se denomina una pieza de castigo, pena o sentencia, una escultura que
la persona condenada tiene que encargar y sufragar como parte de su castigo. Por lo general,
esta pieza representaba una mano o una cabeza, que luego se exhibía en el tribunal local. Esta
cabeza de castigo, la única realizada en plata, fue encargada por alguien llamado Pieter van
der Gote de Dudzele, como castigo. Aunque no sabemos qué delito cometió, sí sabemos que,
quien realizó esta escultura destinada a ser exhibida en el tribunal ( juzgado) del Franconato de
Brujas, fue el orfebre de esa ciudad Jan van der Toolne.

70.

Puño de justicia
Aprox. 1405-1417 – Bruggemuseum, Brujas
También este puño se podía contemplar en el tribunal del Franconato de Brujas. Tal vez formase parte del mismo castigo que el busto de justicia anterior. En 1417 o 1418, el cerrajero de
Brujas, Claise van Steenackere, realizó un mango de hierro estañado para unirlo al puño y de
hecho, todavía podemos apreciar los agujeros visibles en el puño. Normalmente la forma de la
pieza de castigo estaba relacionada con el delito. Los puños se imponían generalmente como
castigo en los casos de “rebelión contra las autoridades”. ¿Tuvo el autor de los hechos algún
problema con un alguacil?

71. Antoon van Dyck

Retrato de un hombre con barba y cuello de encaje
Aprox. 1634-1635 – The Ashmolean Museum, Oxford
Presented by Chambers Hall, 1855

72. Antoon van Dyck

Retrato de un hombre con cuello caído
Aprox. 1634-1635 – The Ashmolean Museum, Oxford
Presented by Chambers Hall, 1855
Alrededor de 1634-1635, Antoon van Dyck pintó un impresionante retrato colectivo de siete
magistrados, dispuestos en torno a la figura de Justicia, frente al ayuntamiento de Bruselas.
En él combinó retrato y alegoría, como ya hacía cuarenta años antes Maarten de Vos. La obra
maestra de Van Dyck se perdió durante el bombardeo francés de 1689. En la actualidad, solo
se conservan los testimonios de los testigos presenciales y los bocetos preliminares, lo que nos
permite hacernos una idea de cómo era el lienzo original. Van Dyck realizó por ejemplo varios
bocetos de los siete magistrados que aún se conservan y de los que, en esta exposición, puede
ver dos. Van Dyck presenta de manera virtuosa el carácter de los personajes. El cuello alto de
la capa del magistrado de la izquierda, un cuello de encaje, era muy caro en aquella época y
por tanto, símbolo de su fortuna. El otro magistrado nos mira melancolicamente. Gracias a
un boceto preparatorio, que se conserva en París, podemos deducir que su retrato ocupaba el
extremo derecho de la obra desaparecida.

73. Nicolaas van Galen

El Conde Guillermo el Bueno administra justicia
1657 – Antiguo Ayuntamiento, Hasselt (Overijssel)
© Gemeente Zwartewaterland

Este espectacular cuadro es la única obra que podemos atribuir con seguridad a Nicolaas
van Galen. La escena representada no hace referencia a la antigüedad ni a la Biblia, sino a la
propia historia de los Países Bajos. Un campesino se niega a vender su mejor vaca al alguacil
y este decide cambiarle la vaca por una completamente escuálida. El conde Guillermo, que
está enfermo en su lecho, sentencia que se indemnice al campesino y se decapite al alguacil. La
imagen demuestra que todos somos iguales ante la ley, tanto el poderoso alguacil como el pobre
campesino. La pintura fue realizada por encargo del ayuntamiento de la ciudad holandesa de
Hasselt, donde aún puede admirarse.

Detalle:
Van Galen presenta este tema de una manera original. En el plano pictórico destaca la expresividad de los personajes y especialmente los marcados contrastes entre luces y sombras. La
parte superior de la espada con la que se decapita al alguacil, por ejemplo, parece alumbrar luz
blanca. El método de iluminar con blanco se utiliza también para acentuar con delicadeza un
detalle espantoso del veredicto de Guillermo: el alguacil será decapitado con su propia espada,
iluminada, mientras que el condenado queda relegado a la oscuridad. De este último solo se
resalta la parte vulnerable, su cuello, en referencia a su inminente perdición.
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