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Resumen: El siguiente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la investigación realizada 
a partir de dos pinturas elaboradas por Michelangelo Caravaggio y Rembrand Harmenszoon 
Van Rijn en el siglo XVII. En ellas se retrata el acontecimiento bíblico conocido como “El 
sacrificio de Isaac” Estas obras se abordarán desde las herramientas metodológicas 
propuestas por Aby Warburg (Atlas Mnemosyne) y Erwin Panofsky (análisis 
preiconográfico, iconográfico e iconológico). De esta manera, se podrá observar tanto la 
relación entre ambas pinturas, así como también algunos elementos que se han trabajado 
en diferentes temporalidades y formatos.  
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Introducción 
El Atlas Mnemosyne es una herramienta metodológica propuesta por Aby Warburg, en la cual 
se construyen relaciones directas o indirectas entre una pintura o imagen central con imágenes 
derivadas que tienen una conexión con dicha imagen. El hecho de no responder a una linealidad 
de tipo cronológica le permite al investigador trabajar en diferentes contextos históricos sin caer 
en anacronismos, un aspecto relevante para la disciplina histórica, y así elaborar un análisis 
comparado de la simbología y la forma como se trabajan los elementos de la imagen y/o pintura 
desde diferentes artistas1. 

La propuesta metodológica de Erwin Panofsky se divide en tres niveles de análisis: el primero 
consta de un acercamiento a la obra a partir de la descripción de los elementos que la componen 
(análisis preiconográfico); el segundo nivel trabaja el origen de la obra definiendo de manera más 
concreta los elementos que componen la pintura en cuestión (análisis iconográfico); y, por 
último, se encuentra el tercer nivel, que se basa en los dos primeros niveles y en donde se trabaja 
el contexto en el cual se desarrolla la obra, teniendo en cuenta los antecedentes del autor, por 
qué hizo la respectiva pintura, a quién iba dirigida, entre otras2. Todo esto con el fin de entender 

 
* Estudiante de VII semestre de Historia de la Universidad Externado de Colombia. Correo: 
sergio.gamboa@est.uexternado.edu.co.  
1 Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, traducido por Joaquín Chamorro Mielke (Madrid: Akal, 2010). 
2 Erwin Panofsky, El significado en las artes visuales (Madrid: Alianza, 1980). 



Sergio Nicolás Gamboa Hernández                                                                       Análisis iconográfico, iconológico y Atlas Mnemosyne 

3 
 

lo que ocurría alrededor del pintor, de su obra y que seguramente tuvo un impacto significativo 
en el resultado final del trabajo. De esta manera, el trabajo que se va a realizar es un análisis y 
una comparación de algunos elementos representativos de las pinturas de Caravaggio y 
Rembrandt sobre “El sacrificio de Isaac”.  

La intención de este trabajo no solo es analizar iconográfica e iconológicamente las pinturas 
realizadas en 1603 y 1635 por Michelangelo Caravaggio y Rembrand Harmenszoon Van Rijn, 
respectivamente, y que retratan el acontecimiento del Antiguo Testamento, sino que pretende 
compararlas entre sí en virtud del relato bíblico común en el que se basan. Ahora bien, lo que 
llama la atención de estas dos obras, y, por lo cual me terminé decantando por ellas, es, en primer 
lugar, el gusto por el trabajo de ambos pintores; en segundo lugar, me parece interesante que en 
el mismo siglo se hayan dado estas dos interpretaciones, sin contar otras obras contemporáneas 
sobre este mismo relato bíblico u otros también populares en el arte, que se verán en este trabajo. 
Por último, aprovechando que el contexto de ambos pintores se encuentra enmarcado dentro 
de la temporalidad estudiada en la clase de Historia del Mundo Moderno3, tengo como objetivo 
acercarme a la época en la que Caravaggio y Rembrandt vivieron para entender el entorno en el 
que se encontraron, valiéndome de que son contemporáneos y que, por ende, la diferencia de 
tiempo no es tan amplia, aun cuando la tradición y las influencias sí lo sean.  

1. Análisis iconográfico 

El contexto detrás de las dos pinturas, tal como se había dicho en la introducción, es el pasaje 
bíblico del sacrificio de Isaac, del Antiguo Testamento, en donde Dios, con el fin de poner a 
prueba la lealtad de Abraham hacia él, le asigna la tarea de sacrificar a su único hijo, Isaac. Sin 
embargo, justo cuando Abraham va a matar a su hijo, Dios manda un ángel para evitar la muerte 
de Isaac: “No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño”, y añade el ángel, 
“No le hagas nada, ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único 
hijo”4. Teniendo en cuenta este pasaje, primero se analizará la versión de Caravaggio, pintor 
milanés activo en varias ciudades de la Italia del Renacimiento en el siglo XVII. 

En primer lugar, se encuentra la figura del ángel (véase la imagen 1), que representa la protección5 
y en la Biblia se toma como mensajero de Dios, el cual Caravaggio decidió humanizar con la 
intención de que actúe de manera sólida ante Abraham, sujetándolo de la muñeca con su mano 
derecha para evitar que cometa el asesinato de su hijo6,  mientras con la mano izquierda le señala 
el carnero (véase la imagen 2) que se encuentra al otro lado de la pintura, con el fin de que 
sacrifique a este animal antes que a su hijo. Es importante tener en cuenta que la simbología de 
este animal es la representación del hijo de Dios, de manera que su sacrificio7 y “su sangre 

 
3 Esta materia la ofrece el pensum académico del pregrado en Historia de la Universidad Externado de Colombia, 
dirigido a los estudiantes de sexto y séptimo semestre, en donde se abordan rasgos generales de la Época Moderna, 
que según las convenciones historiográficas generales va desde 1492 a 1789. 
4 Santa Biblia, “Dios prueba a Abraham”, 22, versículo 12.  
5 Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de Símbolos (Barcelona:  Editorial Labor, 1992). 
6 Le Gallerie Degli Uffici, “Sacrificio de Isaac”, Le Gallerie Degli Uffici. Recuperado de :  
https://www.uffizi.it/en/artworks/sacrifice-of-isaac. (14/03/2022). 
7 Cirlot, Diccionario de Símbolos, 73. 
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devuelve la fertilidad a la tierra”8. Particularmente, en diferentes pinturas el carnero es la 
representación de Cristo, haciendo la relación entre el sacrificio del animal y el sacrificio que hizo 
Jesucristo por los pecadores.  

 
Imágenes 1 y 2.  Figura del ángel y el carnero en la Caravaggio 

 

Fuente: izquierda, fragmento del ángel y derecha, Carnero, de Caravaggio (Florencia, 1603), El sacrificio de Isaac: El 
ángel. Óleo sobre lienzo, 104cm x 135cm. Galería Uffizi. 

En la pintura también se puede encontrar un paisaje montañoso (véase la imagen 3) con 
diferentes caminos y animales de granja, todo reflejado en un pequeño pueblo9. No obstante, el 
objeto que más resalta en el fondo de la pintura es una especie de castillo, y tiene la simbología 
de “representar el alma en su trascendencia y de la Jerusalén celeste”10. Para algunos críticos este 
edificio en la colina se trata de una iglesia con baptisterio, “una referencia al futuro nacimiento 
de la Iglesia católica”11. La luz con que se acompaña también está asociada a la iglesia en la colina 
que parece ser una manifestación de la moralidad, de la intelectualidad y de las siete virtudes12: 
humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. También se ha 
interpretado como “la gracia divina”13. Ahora, sobre el arma con la cual Abraham va a asesinar 
a su hijo, el cuchillo (véase la imagen 4), representa venganza, muerte y/o sacrificio14, y es este 
último el acto que quiere realizar Abraham. 

Es fundamental el rol que cumple Isaac no solo en la pintura, sino en la Biblia, en donde este 
personaje sirve para prefigurar el sacrificio de Cristo, siendo esta una figura considerada 

 
8 Miranda Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos.  Miles de signos y símbolos    de    todo    el    mundo (Italia: 
Dorling Kindersley, 1997), 64. 
9 Le Gallerie Degli Uffici, “Sacrificio de Isaac”. 
10 Cirlot, Diccionario de Símbolos, 121.  
11 Le Gallerie Degli Uffici, “Sacrificio de Isaac”. 
12 Cirlot, Diccionario de Símbolos, 286. 
13 Le Gallerie Degli Uffici, Sacrificio de Isaac”. 
14 Cirlot, Diccionario de Símbolos, 159. 
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inocente15. Los gestos también son un elemento esencial dentro de la interpretación y 
construcción de la pintura. Por un lado, se tiene el rostro de Abraham (véase imagen 5), el cual 
refleja un gesto de desobediencia y terquedad por las instrucciones que le está dando el ángel, 
mientras que, por el otro lado, se encuentra Isaac (véase imagen 6), el cual grita horrorizado por 
la situación que está pasando, por lo que su rostro denota angustia y desesperación por el acto 
de su padre. 

El segundo cuadro por analizar es el de Rembrandt, pintor y grabador neerlandés, quien se 
inspiró en la misma cita bíblica al igual que Caravaggio. Se trata de un pintor del cual 
particularmente se guiaría Rembrandt, teniendo en cuenta la importancia que tuvo el arte italiano 
en toda Europa, sobre todo en los Países Bajos. De ahí que se pueda comparar la estética de 
ambos artistas para ver la influencia de uno sobre el otro. De esta manera, Rembrandt se da a la 
tarea de construir otra interpretación de lo que habría ocurrido en el momento del sacrificio de 
Isaac, teniendo en cuenta la popularidad que tenían los temas bíblicos en el siglo XVII. En esta 
pintura, el ángel sí tiene alas (véase la imagen 7), lo cual le da un poder divino sobre Abraham, y 
cabe destacar que la figura de un ángel en las pinturas representa además un aspecto protector16, 
junto con la interpretación que se le da en la Biblia de ser mensajero de Dios. Además, va en 
dirección diagonal hacia Abraham, lo que demuestra un grado de superioridad y también se 
evidencia que está volando, y en el rostro de Abraham podemos ver miedo hacia la figura del 
ángel (véase la imagen 8).  

 

Imágenes 3 y 4.  Castillo y cuchillo en la obra de Caravaggio  

 

Fuente: izquierda, fragmento del castillo y derecha, cuchillo, de Caravaggio (Florencia, 1603), El sacrificio de Isaac: 
El ángel. Óleo sobre lienzo, 104cm x 135cm. Galería Uffizi. 

 
15 Manuel Bellido, “Caravaggio y “su sacrificio de Isaac””, Blog Manuel Bellido, 13 de octubre de 2011. 
16 Cirlot, Diccionario de Símbolos, 1992. 
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Imágenes 5 y 6. Abraham e Isaac en la obra de Caravaggio  

 

Fuente: izquierda, fragmento de Abraham y derecha, Isaac, de Caravaggio (Florencia, 1603), El sacrificio de Isaac: 
El ángel. Óleo sobre lienzo, 104cm x 135cm. Galería Uffizi. 

 

Imágenes 7 y 8.  Ángel y Abraham en la obra Rembrandt 

 
Fuente:  izquierda, fragmento de Ángel y derecha, Abraham de Rembrandt (1635), El sacrificio de Isaac: Abraham. 

Óleo sobre lienzo, 193cm × 133cm. Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia. 

Al igual que en la pintura de Caravaggio, el ángel también está sosteniendo con fuerza la muñeca 
de Abraham para que suelte el cuchillo, mientras que con la otra mano hace un gesto de 
reprender el acto. En ese momento, Abraham contempla la figura del ángel y se miran 
mutuamente, mientras Abraham suelta el cuchillo. Se debe recordar la simbología del cuchillo 
que se expuso más arriba en el caso de Caravaggio, en donde este representa la muerte, la 
venganza y el sacrificio. Una de las características más fascinantes de la obra es ver cómo el 
cuchillo flota en la pintura (véase la imagen 9), no está ni en la mano de Abraham, ni propiamente 
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en el piso, dando la sensación de que está ocurriendo en ese mismo momento y que el espectador 
está presente en el acontecimiento.  

Por otro lado, Rembrandt no utiliza los mismos recursos de Caravaggio, ya que no muestra a un 
Isaac gritando, horrorizado y desesperado por el acto que va a cometer su padre hacia él, lo que 
hace es ubicar la mano de Abraham sobre la totalidad del rostro de su hijo (véase la 10) 
silenciando la expresión de este, “de esta forma neutraliza los elementos que transmiten el 
sufrimiento”17. La tensión del cuerpo de Isaac y la luz que sobre él se refleja hacen referencia a 
su situación de víctima (imagen 10). Ahora bien, la estética de la pintura de Rembrandt, a 
comparación con la de Caravaggio, es más lúgubre, tiene tonalidades más oscuras e incluso juega 
con las sombras. Es así como se evidencia que la sombra del ángel se encuentra sobre Abraham, 
cubriendo casi por completo su túnica y, por ende, no es tan claro observar los colores de la 
ropa que tiene el padre de Isaac. 

 

Imágenes 9 y 10.  Cuchillo e Isaac en la obra Rembrandt 

 

 

Fuente:  izquierda, cuchillo y derecha, Isaac de Rembrandt (1635), El sacrificio de Isaac: Abraham. Óleo sobre 
lienzo, 193cm × 133cm. Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia. 

Los elementos del fondo de la pintura tampoco se pueden divisar con claridad. No obstante, en 
el pasaje bíblico Dios le dice a Abraham que lleve a Isaac a la región de Moria y, una vez allí, le 
indicaría la zona en donde tendría que hacer el sacrificio18. De esta forma, Abraham se dispuso 
a reunir leña con el fin de hacer una especie de altar en donde ubicó a su hijo. Por último, el 
juego no solo entre sombras sino con la luz (influencia de Caravaggio) está reflejado en que tanto 
las manos del ángel y de Abraham, las caras de ambos y el cuerpo completo de Isaac, están muy 
bien iluminados, y, con ello, acentuando la fuerza de la obra en estos elementos. Ahí es donde 
se da la representación y la intención principal de la pintura. También hay que resaltar los detalles 

 
17 Anacleto Ferrer, Frances J. Hernández y Benno Herzog, Hacia una estética de reconocimiento. La culminación de 
Rembrandt y el enigma de Goy (Valencia: Universitat de Valencia. 2011), 148. 
18 Santa Biblia. Génesis 22, versículo 2 – 3. 
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que posee la obra de Rembrandt, en donde vemos a Abraham representado como un hombre 
viejo, con arrugas en la frente y cabello desprolijo. Igualmente es interesante observar los pliegues 
de las ropas de todos los personajes en cuestión, ya que Rembrandt agrega también una funda 
para guardar el cuchillo a Abraham en un costado.  

2. Análisis iconológico 

2.1. Contexto histórico del siglo XVII 

Antes de abordar la vida y obra de los pintores, es pertinente hacer una breve contextualización 
sobre lo que estaba ocurriendo por la época de Caravaggio y Rembrandt, para entender más 
adelante alguna información más específica sobre estos dos pintores. Entre el siglo XV y XVI 
se dieron una serie de discusiones en Europa en torno a las ciencias y a las artes, para argumentar 
qué autores se consideraban clásicos y cuáles eran vigentes o “actuales” para la época19. El debate 
o querella de los antiguos y los modernos se da con el objetivo de comparar los logros obtenidos 
en la época Clásica con los de la época Moderna20. De esta forma, se observa cómo existían 
familias importantes y con recursos económicos suficientes como para patrocinar el trabajo de 
algunos pintores y/o escultores con el fin de dejar atrás características específicas de periodos 
como el Clasicismo.  

De allí surgen movimientos culturales como el Barroco, el cual tuvo lugar entre la segunda mitad 
del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Este movimiento ocurrió en una época de 
tensiones sociales (pestes, guerras, hambrunas), políticas y religiosas (reforma protestante y 
contrarreforma católica). Todo esto desemboca en que el Barroco trabaje elementos 
completamente contrarios al Clasicismo, tales como la búsqueda del contraste (fragmentos claros 
y oscuros en una misma obra), representación de las pasiones humanas y el estremecimiento; es 
decir, todo lo opuesto a lo representado durante el Renacimiento y su búsqueda de equilibrio y 
armonía. Pesimismo y desengaño fueron otras de las temáticas empleadas en este movimiento21. 
Luego, se puede entender por qué se buscaban representaciones de la Biblia, ya que en ella se 
encuentran acontecimientos trágicos, los cuales van de la mano con las características que 
trabajaba este movimiento cultural. Tanto Rembrandt como Caravaggio fueron grandes 
exponentes del Barroco, y justamente uno de los mayores patrocinadores del trabajo de 
Caravaggio (se explicará mejor más adelante) fue amante de este arte y aprovechando su 
influencia terminó impulsando toda esta estética durante el siglo XVI.  

2.2. Vida de los artistas 

Ahora bien, por un lado, está “El sacrificio de Isaac” realizado en 1603 por Michelangelo 
Caravaggio (Milán, 29 de septiembre de 1571 – Porto Ércole, 18 de julio de 1610), un pintor 

 
19 Simón Marchán, “‘Las querellas’ modernas y la extensión del arte”, Fabrikart: Arte, Tecnología, Industria, Sociedad 
No. 8 (2008): 14-34. 
20 Marchán., “‘Las querellas’ modernas y la extensión del arte”, 19. 
21 Giulio Carlo Argán, Renacimiento y Barroco II. Vol. 2. (Ediciones Akal, 1987), 262. 
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que, para algunos expertos en arte, como Karel van Mander o Mat Collishaw22, fue un hombre 
revolucionario por haber creado un estilo propio que iba en contra de los estándares y cánones 
de arte que se venían trabajando sobre todo en Italia. En su obra vemos la forma en la cual 
trabajaba la luz y las sombras, los personajes que elegía para sus pinturas, e incluso el detalle con 
el cual los pintaba. Todos estos son algunos elementos que se pueden encontrar en su trabajo23 
y por lo cual logró cautivar a acaudalados mecenas, que al parecer se peleaban por su trabajo. Se 
debe tener en cuenta que Caravaggio nace justo en la última fase del manierismo tardío24, una 
denominación historiográfica que representa un estilo artístico entre mediados y finales del siglo 
XVI. Este pintor tiene una particularidad que resalta por encima de otros artífices 
contemporáneos a él, y es el tema de la estética que maneja en sus pinturas, en donde refleja 
elementos que aún hoy en día sirven de inspiración no solo para pintores, sino también para 
artífices en general.  

Así mismo, su estilo de vida también dio mucho de qué hablar. Sus biógrafos, detallan, por un 
lado, episodios violentos en cantinas y lugares públicos que frecuentaba, y, por el otro, la 
compañía de prostitutas y delincuentes, siendo las dos aristas que configuraron lo que fue al 
parecer la vida del pintor Caravaggio25. Dejando atrás un poco la vida del pintor italiano, se 
hablará específicamente de la pintura de “El sacrificio de Isaac” (imagen 11), que fue hecha a 
petición de quizás uno de los clientes más importantes de Caravaggio: Maffeo Barberini, un 
influyente cardenal que después llegaría a ocupar el cargo de Papa con el nombre de Urbano 
VIII26. Se debe recordar que este personaje fue muy polémico durante su papado, ya que siempre 
estuvo a favor del arte, sobre todo Barroco, patrocinando e impulsando a muchos pintores y 
escultores con el fin de convertir a Roma en una ciudad barroca, dejando atrás su versión 
imperial. La idea que él manejaba sobre el arte iba más encaminada hacia lo suntuario con el 
objetivo de construir un discurso en el cual sustentaba su misión de recrear y transmitir una 
nueva imagen de Roma27. 

 

 
22 Alastair Sooke, “Caravaggio’s revolutionary style influenced everyone from modern photographers to Scorsese – 
but his life was just as provocative as his paintings, writes Alastair Sooke”, BBC Culture (2016), 
https://www.bbc.com/culture/article/20161010-why-caravaggio-was-a-shocking-as-his-paintings. (28/02/2022) 
23 Alastair Sooke, “Por qué el pintor Caravaggio fue tan escandaloso en su vida como en sus obras”, BBC News 
(2016), https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-37753047. (05/03/2022). 
24 Jesús Hernández y. José Milicua, Renacimiento (II) y manierismo, en los umbrales del Barroco (Barcelona: Planeta, 1988), 
382. 
25 Virtual Uffizi Gallery, “Caravaggio”, Le Gallerie Degli Uffici. Recuperado de : 
https://www.virtualuffizi.com/caravaggio.html. (14/03/2022) 
26 Le Gallerie Degli Ufficio, « Sacrificio de Isaac”, Le Gallerie Degli Uffici. Recuperado de :  
https://www.uffizi.it/en/artworks/sacrifice-of-isaac. (14/04/2022) 
27 Antonio Martínez, “Roma, de Urbano VIII a fin de siglo”, Artehistoria, 2017. Recuperado de: 
https://www.artehistoria.com/es/contexto/roma-de-urbano-viii-fin-de-siglo.  (22/05/2022).  
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Imágenes 11.  “El Sacrificio de Isaac” de Caravaggio  

 

Fuente: Caravaggio (1603), El sacrificio de Isaac. Óleo sobre lienzo, 104cm × 135cm. Galería Uffizi, Florencia, Italia. 

Imagen 11. “El Sacrificio de Isaac” de Rembrandt 
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Fuente: Rembrandt (1635), El sacrificio de Isaac. Óleo sobre lienzo, 193cm × 133cm. Museo del Hermitage, San 
Petersburgo, Rusia. 

El deseo de Rembrandt parece también estar sujeto a su objetivo de adquirir inmuebles 
extravagantes y pinturas costosas para después venderlas o intercambiarlas. Así como fue un 
personaje que logró acomodarse en la alta esfera social de la época a partir de lo económico (ya 
que para esta época era muy usual que los pintores adquirieran poder en el mercado), también 
tenía una personalidad que le hacía salirse de la típica relación entre el mecenas y el artista: se 
tardaba en entregar las pinturas que le pedían por encargo, y sus clientes tenían que solicitarle en 
varios momentos para que les realizara alguna pintura. Aunque dejando de lado la faceta de 
artista, es sabido que Rembrandt tenía un gusto y un interés particular por coleccionar y acumular 
objetos de gran valor, una práctica que solo era posible si se contaban con los recursos 
económicos suficientes, que solían tener los grupos privilegiados y de poder28.  

Si bien parece que no fue una persona que fuera muy diligente a la hora de administrar sus bienes 
y todos los objetos de valor que coleccionaba, al parecer logró consolidarse dentro del mercado 
del arte como uno de los personajes más importantes de la época. En otro orden de ideas, la 
grandeza de su arte reside en que al parecer no se dejó influenciar por ningún mecenas, supo 
defender su arte y su libertad como pintor, independientemente de cómo hubiese terminado en 
sus últimos días de vida29. A lo mejor esa libertad con la que se manejó hizo que se empezaran a 
construir historias, que se han repetido a través del tiempo, en donde se habla de cómo terminó 
en la pobreza total, incluso llegando a pedir limosna para sobrevivir. 

3. Atlas Mnemosyne 

El Atlas Mnemosyne fue creado por Aby Warburg, un historiador del arte que propuso un 
método con el cual es posible analizar una obra asociándola con diferentes imágenes de 
diferentes contextos históricos, con el fin de construir relaciones iconográficas e históricas entre 
todos los elementos, tal como se ha descrito en la introducción30. Una de las características más 
importantes de esta herramienta es la posibilidad de emplear, desde una imagen central, la 
descomposición de esta a partir de diferentes imágenes, que, en conjunto, tienen un sentido y 
una relación con la imagen central. Estas conexiones no deben responder a un orden 
cronológico, temático o histórico. Es el historiador, en nuestro caso, quien se encarga de 
organizar todos los elementos, conectarlos y analizarlos. Entonces es quien tiene toda la libertad 
para hacerlo como mejor le parezca. En este atlas se van a analizar y a comparar algunos 
elementos representativos de las pinturas de “El sacrificio de Isaac” de Caravaggio y Rembrandt, 
las cuales serán las imágenes principales.  

La intención del ejercicio es mostrar tres paneles en total. Algunos paneles contemplarán el 
análisis en conjunto de las dos obras principales, ya que allí se encuentran elementos en común 

 
28 José Martínez, “Coleccionismo y patrocinio de arte en el siglo XVII: el ejemplo de la familia Muñoz de Otálora”, 
IMAFRONTE No. 28 (2021): 1. 
29 Alpers, El taller de Rembrandt, 79.      
30 Aby Warburg, Atlas Mnemosyne. 
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que se pueden analizar desde las diferentes interpretaciones y significados que estos tienen. En 
el primer panel se analizará, de manera general, algunas interpretaciones sobre el Sacrificio de 
Isaac, aprovechando que el tema religioso y las interpretaciones de diferentes relatos bíblicos se 
han trabajado en el arte y la pintura bastante a través del tiempo, y este relato bíblico en particular 
también. El segundo panel también tiene un elemento en común en ambas pinturas principales: 
el ángel, un ser alado que en muchas obras se interpreta como un ser protector o como mensajero 
de Dios. Esto, aunque las características de estos personajes pueden variar, dependiendo de las 
interpretaciones culturales, sociales o religiosas a que estén sujetas los pintores que los 
representan. Ya para terminar, el último panel se basará en un elemento que solamente aparece 
en la pintura de Caravaggio: el cordero, y se hará una comparación entre este animal y el sacrificio 
(teniendo en cuenta que incluso Jesucristo es representado a través de esta figura).  

El panel 1 tiene la particularidad de compartir la misma temática: el relato bíblico de “El sacrificio 
de Isaac”. De esta manera, aun cuando el acontecimiento y los personajes que componen las 
obras son los mismos, las interpretaciones de las personas que realizaron las obras que están 
expuestas en el panel son diferentes. En primer lugar, está el punto desde donde el autor se ubicó 
para retratar este acontecimiento. En la pintura de Tiziano (véase la imagen 1), hecha en 154231, 
se emplea un plano de contrapicado, es decir, apuntando de arriba hacia abajo (un recurso 
cinematográfico bastante empleado en la actualidad). Mientras que las demás obras se realizaron 
desde una misma perspectiva.  

Panel 1.  El sacrificio de Isaac 

 

 
31 Erwin Panofsky. Tiziano, problemas de iconografía. (Madrid: Akal, 2003). 
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Otro elemento particular es la confrontación entre Abraham y el ángel, tanto en la pintura de 
Tiziano como en la de Paolo Veronés (Véase la imagen 2), hecha entre 1585 y 158832, se puede 
ver el forcejeo para que Abraham suelte el cuchillo, ya que el ángel busca arrebatarle el arma a 
como dé lugar. Una característica que tienen en común las pinturas del panel es la figura de Isaac, 
que está retratado constantemente en modo de sumisión, sin embargo, varía en la forma en la 
que es sujetado por su padre, en algunas pinturas esté sujeta a su hijo del cuello de forma violenta, 
pero en otras lo sujeta de manera más suave. El físico que se le atribuye a Isaac, por ejemplo, en 
la obra de Tiziano es de un infante, mientras que, en la obra de Juan de Valdés Leal33 (véase la 
imagen 3) es un adulto, con el torso desnudo y una figura delgada, casi esquelética. 
Aprovechando esta imagen de Valdés, a diferencia de las otras pinturas que se han expuesto, el 
ángel está de pie en frente de Abraham, pero dándole la espalda al público, por lo que no se le 
puede ver el rostro. Además, “la poderosa figura del ángel con las alas desplegadas y sus ropas 
al viento tiene cierta sintonía con la Liberación de San Pedro”34. 

También se encuentran otras representaciones mucho más antiguas que las pinturas de 
Caravaggio y Rembrandt. Una de estas hace parte de una serie de mosaicos (véase la imagen 4) 
hechos para la sinagoga de Beit Arfa, Israel. Se cree que fueron pintados en la época de Justino 
II, aproximadamente a finales del siglo VI d.C35. Dentro de estos mosaicos hay uno en el cual se 
refleja el papel que cumple Abraham: un hombre fiel y sumiso a Dios, al punto de obedecer la 
petición de este de matar a su único hijo, Isaac. Y es el mismo Dios, por lo menos en esta pintura, 
quien interviene para que Abraham no cometa el asesinato de Isaac. Por último, para finalizar 
este panel, se encuentra el sarcófago de Junio Basso36 (véase la imagen 5), un político romano 
que murió en el siglo IV d.C. En él se pueden observar los personajes principales del relato 
bíblico del sacrificio de Isaac. No se sabe mucho de la pieza debido a la antigüedad que tiene, 
sin embargo, pertenece a un periodo del arte cristiano denominado paleocristiano, una época 
entre el siglo III y VII d.C que hace parte de la Baja Romanidad, en donde había una estricta 
relación con la religión cristiana tanto con sus ramas ortodoxas como heterodoxas37. 

El panel 2 está enfocado en la figura del ángel, el cual puede tener diferentes representaciones. 
En primer lugar, se encuentra el arcángel Gabriel, el cual es representado como un guerrero, 
incluso se le conoce como la furia divina38. En el caso de Kiev, teniendo en cuenta el conflicto 

 
32 Museo del Prado. “Sacrificio de Isaac”. Museo del Prado. Recuperado de 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sacrificio-de-isaac/610dff7c-3c09-452e-9511-
73a8f70b56a5. (28/04/2022). 
33 Antonio Campos. “El sacrificio de Isaac” de Valdés Leal llega al Bellas Artes, SevillaActualidad. 2012. Recuperado 
de https://www.sevillaactualidad.com/cultura/13612-el-sacrificio-de-isaac-de-valdes-leal-llega-al-bellas-artes-de-
sevilla/. (24/05/2022). 
34  Campos. “El sacrificio de Isaac”. 
35 Pau Figueras, “Motivos paganos en mosaicos cristianos y judíos de oriente: problemática e interpretación (III). UNED. Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, Tomo 14 (2001), 137. 
36 Carlos Rodríguez. “El sarcófago de Junio Basso”. Laberintorio, 2015. Recuperado de 
https://laberintorio.wordpress.com/2015/01/25/el-sarcofago-de-junio-basso/. (25/05/2022). 
37 Enrique A. Llobregat. Arqueología del país valenciano: panorama y perspectivas (Alicante. Universidad de Alicante, 1985). 
38 Lourdes Martínez Cabrera, “Angeología: tipos de ángeles y su representación en el arte”, Academia Play, (28 de 
octubre de 2017), Recuperado de: https://academiaplay.es/angeologia-angeles-representacion/. (18/04/2022). 
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actual entre Rusia y Ucrania, se puede entender la importancia que tiene esta figura para la 
sociedad ucraniana, que se encuentra en guerra y esta escultura (véase la imagen 1) termina 
convirtiéndose en símbolo de resistencia. Cabe aclarar que no es una estatua que se haya 
colocado recientemente, pero justo se reapropió como símbolo de lucha por los ucranianos por 
el significado de tiene este ángel. Sin embargo, lejos de la actualidad, también existen otras 
representaciones sobre ángeles, como por ejemplo a Lamassu, una escultura del periodo neoasirio 
(véase la imagen 2), específicamente del reinado de Sargon II (721 – 705 a.C), la cual es una 
figura híbrida formada por la cabeza de un humano, el cuerpo de un bovino o un león y unas 
enormes alas. Este personaje es conocido como “toro alado” y era una deidad protectora39. Se 
solía representar en el arte asirio y se ubicaban en pares en las entradas de los palacios. Así es 
como se encuentra en esta figura la similitud en la parte de protección, pero su imagen es 
completamente diferente a la representación de los ángeles en el Renacimiento.  

Panel 2.  El ángel como ser protector y mensajero de Dios 

 

Así mismo también existen representaciones de ángeles en el cine. La película “Constantine”, de 
2005 cuenta la historia de la guerra entre Lucifer y Dios, un conflicto constante por poseer el 
mayor número de almas posibles. John Constantine tiene el poder de ver ángeles y demonios, y 
así es como se convierte en un exorcista. En algún momento de la película se encuentra el ángel 
Gabriel con Constantine y tienen una confrontación (véase la imagen 3). Cabe mencionar que el 
personaje de Gabriel en esta película es andrógeno, lo que quiere decir que no tiene un sexo 
definido, una característica propia de los ángeles de la Biblia. Por otro lado, en una explicación 

 
39 Sofía Vargas, “Ángeles en el arte: explora la celestial historia de estas populares figuras”, My Modern Met, 2021, 
Recuperado de: https://mymodernmet.com/es/angeles-historia-del-arte/.  (19 de abril de 2022). 
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más teórica, el arcángel Gabriel es considerado como mensajero de Dios y guardián de la Iglesia. 
Por lo general es representado con ropas litúrgicas, una flor de lis que simboliza la pureza, o 
también se le puede encontrar con una rama de olivo que representa la paz40.  

También se encuentra una serie de películas animadas llamadas “Guerras de Ángeles”, las cuales 
muestran las hazañas de Dios a través de ángeles, representados con armas y con un aspecto más 
futurista (véase la imagen 4). Aun cuando se trata de películas realizadas entre el 2004 y 2009, 
seguimos viendo la idea del ángel como un ser protector e inclusive guerrero. Por último, está la 
serie televisiva “Lucifer” (2016 – 2021), en la cual se ve una representación diferente del ángel 
que se venía trabajando en este panel, ya que es un personaje que maneja el infierno, tiene un 
tono más siniestro y en la serie es representado con una figura humana (véase la imagen 5), y 
está encargado de resolver homicidios en conjunto de una detective, mientras administra un club 
nocturno. Todo con tintes oscuros por las confrontaciones que tiene con otros personajes igual 
de siniestros a él41. 

Para el tercer y último panel, está la figura del cordero y así como en los anteriores paneles, 
también se trabajaron diferentes piezas tanto pictóricas como audiovisuales. Por un lado, se 
encuentra la pintura de Hubert y Jan Van Eyck (1432), llamada “La adoración del cordero 
místico” o el “Altar de Gante” (véase la imagen fig. 1). Esta obra fue encargada a los hermanos 
Van Eyck por el comerciante Jodocus Vijd, que para la época era el alcalde de Gante y hacía 
parte de un proyecto para ampliar la catedral de San Bavón42. Cabe destacar que el propio 
Jodocus se encuentra plasmado en uno de los 18 paneles que componen la obra. Aunque el panel 
que más llama la atención es “La adoración al cordero místico”. La composición de este cuadro 
está inspirada en un pasaje del Apocalipsis de San Juan43. En este texto bíblico se describe cómo 
aparece un cordero de pie encima de un trono, y alrededor de él se hacen diferentes personas a 
cantar y adorar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la alabanza, y la honra que 
ha recibido al ser sacrificado44; un sacrificio que se da para salvar a la humanidad. El cordero 
representa al hijo de Dios (Jesucristo) y su eucaristía, es una alegoría a la muerte de Jesús, cuando 
Dios permitió que su hijo se inmolara por los pecados de todo el mundo. La copa a un lado del 
cordero contiene la sangre de Jesús y se relaciona con el mito del Santo Grial. Por otro lado, las 
personas que están alrededor del cordero son los 12 apóstoles, también se encuentran santos y 
papas, mártires femeninos y masculinos, todos representando la iglesia católica45, aunque no es 
muy claro quiénes son en específico.  

 
40 Martínez Cabrera, “Angeología: tipos de ángeles y su representación en el arte”. 
41 “Lucifer”, Netflix (12/07/2022). Recuperado de https://www.netflix.com/search?q=lucifer&jbv=80057918.  
42 Norbert Schneider. El altar de Gante (México DF. Siglo XXI Editores, 1997), 4. 
43 Santa Biblia, “Apocalipsis” Versículo 5 
44 Santa Biblia, “Apocalipsis” 5. Versículo 11 – 14.  
45 Rosa GA, “Políptico del cordero místico. El simbolismo sagrado de los hermanos Eyck”, StylefeelFree, 14 de 
febrero de 2022. Recuperado de: https://www.stylefeelfree.com/2022/02/cordero-mistico-van-eyck-catedral-san-
bavon.html#:~:text=Aqu%C3%AD%20se%20plasma%20la%20Adoraci%C3%B3n,el%20mito%20del%20Santo
%20Grial. (17 de abril de 2022). 
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Por otro lado, se encuentra la pintura de Francisco Zurbarán, hecha entre 1635 y 1640 y se titula 
Agnus Dei (véase la imagen 2). En un espacio limitado y con un fondo oscuro se contempla en 
toda la pintura la imagen de un cordero merino, la especie de cordero más común. Este tiene 8 
– 12 meses, aún está vivo, pero tumbado y con las cuatro patas atadas con un cordel, y su postura 
denota una actitud de sacrificio. En algunos casos recuerda y se compara con la figura de santos 
martirizados, como se explicaba más arriba, por la postura, la forma en la cual está atado el 
cordero46. Claramente también hace referencia a Jesús, que en litúrgico se le llamaba “cordero 
de Dios”. Sin embargo, la estética de esta pintura no comparte con otras representaciones 
símbolos y elementos más enfocados a lo divino y celestial. Se describe como una pintura de 
naturaleza muerta47, aunque sigue teniendo una fuerte connotación católica.  

Papel 3. El cordero y la idea de sacrificio 

 

La siguiente pintura que se encuentra en este panel se sale por completo de la estética y la manera 
de pintar de los anteriores artistas, su estilo va enfocado más al expresionismo alemán del siglo 
XX, aunque también tiene características del impresionismo y el cubismo. Estas vanguardias 
artísticas manejan colores fuertes, se basaban en figuras geométricas y tenían la intención de 
retratar de manera más viva los objetos que se pintan. Así mismo, debemos decir que Franz 
Marc tenía una fascinación por la naturaleza y veía a los animales como seres inocentes48. De 

 
46 Museo del Prado, “Agnus Dei”. Museo del Prado, Recuperado de: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-
de-arte/agnus-dei/795b841a-ec81-4d10-bd8b-0c7a870e327b. (18/04/2022). 
47 Museo del Prado”, Agnus Dei”.  
48 Museo Boijmans Van Beuningen. Das Schaf, Museo Boijmans Van Beuningen, 
https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/2444/das-schaf. (17/04/2022). 
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esta manera, la idea tradicional y más religiosa sobre el cordero queda completamente suelta de 
la visión de este artista (véase la imagen 3). 

Saliéndonos de las pinturas, pasamos a un plano audiovisual, aquí se trae el quinto capítulo de la 
séptima temporada de la famosa serie Los Simpson.  En este capítulo, la familia va a una granja 
en donde Lisa se encariña con un cordero (véase la imagen 4), y al llegar a la casa empieza a tener 
alucinaciones con el cordero que había visto. Así es como opta por volverse vegetariana y 
empieza a tener una serie de inconvenientes en la escuela y con su familia, ya que es tildada de 
“rebelde”. La conexión con la temática del panel también está sujeta a la idea que tiene Lisa sobre 
el cordero, a lo mejor siente que es un animal sagrado. Acá la figura de este animal refleja ternura, 
por un lado, pero también es usada como sátira para construir una narración que gira en torno 
al debate del consumo de carne y la filosofía del vegetarianismo, ya que se crea una discusión 
sobre el tema entre Lisa,  Apu (un personaje bastante popular dentro de la serie y quien practica 
el hinduismo, religión que tiene como una de sus características principales la idea de concebir 
algunos animales como sagrados), Paul y Linda McCartney, quienes son vegetarianos al igual que 
Lisa.  

Ya para finalizar este panel, encontramos otra pieza audiovisual, un cortometraje que cuenta la 
historia de Lambert, un león que es confundido por la cigüeña, quien le entrega a un rebaño de 
ovejas sus respectivos bebés (véase la imagen 5). Lambert trata de adaptarse a su entorno, pero 
claramente sus características físicas no concuerdan con las de los corderos. De esta forma, 
empiezan a burlarse de él por sus diferencias, hasta que un día un lobo ataca el rebaño y al 
esconderse todos los corderos, a Lambert no le queda más remedio que enfrentarse al lobo y 
mostrar su valentía. De esta manera, es aceptado como un cordero más del rebaño. Con toda 
esta información, vemos que la figura de cordero se vuelve más terrenal, dejando de lado el tema 
religioso, para convertirse en un animal común y corriente que está en peligro por los lobos y 
que en este largometraje termina convirtiéndose un león en un cordero más. 

Conclusiones 

Una de las observaciones principales del trabajo que se realizó fue encontrar la existencia de 
elementos de pervivencia, símbolos que se conectan a través del tiempo, y es posible ver cómo 
no parten de la nada y se establecen o crean a partir de otras obras, más aún cuando se trata de 
obras del Renacimiento o del Barroco, que han influenciado las obras de grandes pintores en el 
siglo XX e incluso XXI. 

Siguiendo con las observaciones alrededor de los movimientos artísticos trabajados por esa 
época, es interesante encontrar una relación entre el arte Barroco y las citas bíblicas, ya que son 
representaciones de acontecimientos trágicos y crudos, los cuales van muy bien representados a 
partir de la estética propuesta por este movimiento. Llama la atención la influencia que ha tenido 
la religión en el arte en general, los ejemplos de adaptaciones e interpretaciones de pasajes 
bíblicos en pinturas son casi infinitos y, con tanto material, se terminan comprendiendo mejor 
algunos elementos que perduran en las pinturas, como la alusión a Dios a través de personajes 
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como el cordero, la conexión con los ángeles, entre otros elementos que se pueden encontrar en 
otros medios visuales, como el cine o las series de televisión.  

El Atlas Mnemosyne expuesto por Warburg y sustentado por algunos conceptos metodológicos 
de Panofsky, permite ahondar en el arte de una manera más lúdica, ya que nos invita a realizar 
conexiones entre algunas pinturas o esculturas con otras obras visuales o audiovisuales, 
independientemente de la temporalidad que las separen, y así logramos analizar que algunas 
características en el arte están sujetas a fenómenos de la larga duración. La pertinencia detrás de 
esta investigación va más allá del análisis de las pinturas en cuestión. La intención de emplear 
estas herramientas metodológicas es acercar a cualquier tipo de público tanto al arte como a la 
Historia. Se trata de hacer divulgación histórica para que cualquier persona tenga el interés de 
leer sobre el tema y pueda entender de qué se trata y qué resultados arrojó. 

Ya en las conclusiones metodológicas, tanto el Atlas como el análisis iconológico e iconográfico 
permiten trabajar un tema relacionado al arte desde una dinámica diferente, donde se puede 
abordar tanto el arte como la Historia per se. Si bien puede ser un proceso bastante complejo 
por toda la información que se tiene que buscar, la realidad es que así se puede entender de una 
forma más interesante algunos aspectos de la pintura, en este caso, desde la Modernidad. 
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