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EUCHARISTIA es la nueva exposición organizada por la fundación de la iglesia 
castellano-leonesa, Las Edades del Hombre. En ella se nos invita a adentrarnos en una bella 
historia que forma parte de nuestra cultura y de nuestra fe. Una historia que nos muestra el 
inagotable e inmenso amor de Dios al mundo entero, contada casi en susurro por un selecto grupo 
de artistas y sus obras expuestas. La misma historia que trata de presentar de manera sencilla el 
misterio más grande del amor de Dios, mientras llena tus ojos y tu espíritu de la inagotable belleza 
contada con el lenguaje siempre comprensible de las obras de arte. Historia que sintetiza Amor de 
Dios y belleza humana. 
 

 

I. TÍTULO 
 

El título elegido para esta nueva edición es un término latino como en las últimas ediciones, 
EUCHARISTIA. Un tema que será abordado desde diferentes perspectivas, centrándose en su 
faceta de comida festiva y sacrificio.  
 
II. CARTEL 
 

Como ilustración del cartel, el pintor riojano Eduardo Palacios nos 
deleita con un dibujo a lápiz que aborda de forma minuciosa el tema 
de la Eucaristía como comida festiva y también como sacrificio. Pan, 
platos, vino, agua, servilleta... nos hablan de la preparación de una 
comida, contexto en el que surge la Eucaristía, como una estructura 
convivencial, como de una comida festiva, teniendo como trasfondo la 
cena pascual judía (Pesaj), que se nos narra en el libro de Éxodo (Ex 
12-43-51) y que en el cristianismo se convertirá en Banquete Pascual, 
como se narra en el capítulo 6 del evangelio de San Juan, siendo el 
cuerpo de Cristo la comida y la bebida el vino, su sangre. De manera 
sutil el artista también nos habla de sacrificio, de la muerte de Cristo 
como el Siervo de Yahvé (Isaías) de cuyo costado manó sangre y agua 
al ser traspasado por la lanza. Tímidamente, en el dibujo, una gota de 
vino recorre el cáliz hasta descansar en el mantel, como la sangre que 
naciendo en sus manos, corrió libremente a lo largo de los brazos de 
Cristo. El agua, con una presencia significativa en el dibujo, también 
nos habla del sacramento del Bautismo y de la necesidad de él para 
sentarse a la mesa. 

 

La tipografía utilizada “Trajan Pro”, se inspira en las inscripciones existentes en la base de la 
columna de Trajano en Roma.  
Se trata, por lo tanto, de una propuesta didáctica, estéticamente serena y bella, que aborda los 
aspectos más relevantes de la Eucaristía Cristiana y que anticipa lo que el visitante podrá 
encontrar en la exposición. 
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III. SEDES 
 

Dos templos son los que albergarán en esta edición el discurso expositivo, Santa María y San Juan. 
En Santa María se dispondrán los tres primeros capítulos y en San Juan el cuarto y último capítulo 
del que consta el guión de EUCHARISTIA. 
 
IV. CAPÍTULOS Y OBRAS SELECCIONADAS 

[Todas las imágenes que ilustran el texto pueden descargarse en nuestra página de Flickr] 

Capítulo I. PANIS QUOTIDIANUS. El pan de cada día 

Todo lenguaje religioso se expresa siempre con símbolos, es decir, con signos claramente 
perceptibles, que nos conducen a una realidad espiritual de la cual no tenemos experiencia 
directa. Jesús de Nazaret lo sabía bien. 
Por eso, nada tiene de extraño que, al querer dejarnos el regalo de su presencia salvadora, se 
fijase en objetos y en gestos comunes de la gente de su tierra, que al fin y al cabo es tierra 
mediterránea, como la nuestra, donde el pan y el vino son de casa, donde la gente celebra las 
fiestas y acontecimientos de la vida en torno a una mesa bien dispuesta. Jesús quiso hacerse 
presente en medio de la vida humana y con los más humanos de los medios.  
En el primer capítulo, Eucharistia nos invita a mirar las obras de nuestros artistas con ambos ojos, 
los de la cara y los del corazón. Es así como debemos mirar el sencillo dibujo de Antonio López, 
cuando era niño, el bello conjunto que se ha convertido en cartel de la exposición, de Eduardo 
Palacios, y tantas otras bellas, interesantes y sorprendentes obras de arte como pueden 
encontrarse en esta sección, las vivas uvas de Carmen Laffón y Florencio Galindo, los recios óleos 
con pan y vino de Vela Zanetti, los banquetes que allí se exponen, incluido el escueto altorrelieve 
de la última cena de Jesús, del siglo XV, hasta llegar al sorprendente conjunto de fotografías que 
pueden evocarnos quizás el banquete preparado por Jesús a la gente en pleno campo, cuando la 
multiplicación de los panes y los peces. En todos y cada uno de los casos se nos invita a descubrir 
el profundo trasfondo humano del más divino de los sacramentos.  

 

1. Fiesta y Sacrificio. Eduardo Palacios. 2013. Dibujo a grafito y lápices de colores. Colección 
del artista. 

2. Ofrenda Eucarística. Anónimo (¿Pelagius?). Primera mitad del siglo XIII (ca. 1220-1240). 
Bajo relieve en granito. Museo Diocesano Catedralicio. Lugo. Nº Inv. 1.611. Depósito de la 
Iglesia parroquial de Santa Cruz da Retorta. Guntín (Lugo). 

3. Jarra y pan. Antonio López. 1949. Lápiz sobre papel. Colección del artista. 

4. Uvas para Santo Domingo. Carmen Laffón. 2007. Óleo sobre lienzo. Colección de la artista. 

5. Uvas. Florencio Galindo. 2013. Óleo sobre lienzo. Colección del artista. 

6. Dos campesinos con hogaza de pan. José Vela Zanetti. 1975. Óleo sobre lienzo. Colección 
Caja España. León. 

7. La vendimia. José Vela Zanetti. 1975. Óleo sobre lienzo. Colección Caja España. León. 
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8. El pobre Lázaro y el rico Epulón. Taller de Manuel de 
Ágreda (escultura); Andrés Carazo (policromía). 1731-1732 
(escultura); 1766 (policromía). Madera policromada. 
Iglesia parroquial de Santa María y de San Martín. 
Briviesca (Burgos). 

 

 

 

 

9. Santo Tomás en la India. Maestro de los Balbases. Finales del siglo 
XV, ca. 1495. Óleo y dorado sobre tabla. Museo de la Colegiata de San 
Cosme y San Damián. Covarrubias (Burgos). Procedencia: Iglesia de 
Santo Tomás. Covarrubias (Burgos). 

 

 

 

 

 

10. Última Cena. Entorno de Felipe Vigarny. Ca. 
1520. Madera policromada. Museo de Arte Sacro. 
Iglesia de San Juan. Aranda de Duero (Burgos). 
 

 

 

11. Comidas 2013. Montaje realizado con fotografías pertenecientes al proyecto Comidas en 
la Casa de Campo, Madrid, 1978-1999. Gómez Molina - Guillermo Lledó. Impresión B/N 
sobre aluminio. Dibond blanco. 
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II. ANTIQUUM DOCUMENTUM. Antiguo Testamento o prehistoria de la eucaristía 
Todos los grandes acontecimientos tienen su historia previa, su prehistoria. Es decir, aquellos 
otros hechos que preparan y anuncian ya, aunque sea veladamente, lo que más tarde habrá de 
convertirse en realidad presente. Con la eucaristía no podía ser menos. Ya en los mismos escritos 
del Nuevo Testamento se hace referencia a hechos narrados muchos siglos antes. Era un modo de 
hacer comprender lo que para el cristiano de primera hora resultaba difícil y complejo de explicar, 
aunque tuviese muy claro el significado profundo de aquel regalo dejado por el maestro Jesús. 

En las obras de este capítulo vamos descubriendo acontecimientos del Antiguo Testamento, que 
los primeros cristianos entenderán como anuncios velados de la vida de Cristo y de la eucaristía 
misma. Echemos una mirada a los dos grandes cuadros que abren esta sección: Abel, inocente 
asesinado, es imagen del sacrificio del inocente Jesús, que se revive en la eucaristía. O la ofrenda 
de pan y vino del rey de Jerusalén, Melquisedec, al Dios Altísimo es anticipo de la ofrenda 
eucarística. Como el sacrificio de Isaac, en la bella escultura de Gil de Siloé, es anticipo de la 
eucaristía, sacrificio de Jesús, nuevo Isaac. Y luego, parémonos un momento a contemplar en 
bellos tapices el banquete de Abraham a los tres ángeles, que representan a Dios, signo del 
banquete eucarístico, en que el ser humano comparte mesa con el Hijo de Dios. Comparemos la 
historia del maná, símbolo de la eucaristía, tal como nos la cuenta el bello tapiz flamenco expuesto 
y la sorprendente interpretación del pintor Luis Mayo, para quien los manteles blancos de fiesta 
en medio de un lugar solitario son ya la evocación del maná, signo de la eucaristía. 

Como evocación eucarística es también el episodio contenido en un óleo de comienzos del siglo 
XVIII, conservado en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Zamora, donde se representa 
de modo animado el milagro de Moisés, haciendo brotar agua de la roca, que es Cristo, según san 
Pablo; o los dos exploradores hebreos que llevan el primer gran racimo de la Tierra Prometida, en 
un expositor eucarístico. Sin olvidar el sorprendente y significativo trabajo de Daniel Quintero, que 
reproduce la mesa festiva del último día de pascua de los judíos marroquíes, “la noche de la 
Mimona”. La “mimona” no es la eucaristía, naturalmente. Pero contiene muchos elementos 
comunes: los alimentos mediterráneos, la mesa familiar, el deseo de reconciliación y convivencia, 
la bendición esperada de Dios, la apertura de la casa a los demás. Como sí lo es sin embargo la 
última cena en nogal del siglo XVI que cierra el conjunto. Precedido a su vez de dos obras 
plenamente cristianas, que hacen referencia al AT: el Ecce homo del siglo XV, que no es otra cosa 
que la reproducción en la figura de Cristo de los dolores y sufrimientos del Siervo del Señor que 
canta el profeta Isaías; y el sagrario del siglo XVI, que evoca la tienda del encuentro entre Dios y 
Moisés en el desierto. 

En fin, imágenes, anuncios, anticipos, sombras que apuntan a la realidad y a luz del misterio de la 
eucaristía. Pero, antes de abandonar esta sección, fijémonos un momento en la sorprendente y 
larga mesa, de la pintora Mª José Gómez Redondo, que es también anuncio y sugerencia de la 
mesa de la última cena, con alimentos simbólicos y un puesto de más. Es el mío, el tuyo, el de 
cualquier cristiano o no cristiano que se acerque a la mesa del Señor con un poco de fe a pedirle 
participar del alimento de la vida. Y uno, mientras camina hacia otro capítulo de la exposición, 
piensa sin decirlo: ¿cuál de todos será entonces mi puesto? 
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12. La muerte de Abel. Anónimo. Segunda mitad del siglo XVIII. Óleo sobre lienzo. S. I. Catedral. 
Valladolid. 

13. Abraham y Melquisedec. Matthijs Musson. 1640-1645. Óleo sobre lienzo. Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

14. Abraham y los tres ángeles. Tapiz. Talleres de Bruselas. Segundo tercio del siglo XVI. Seda 
y lana. S. I. Catedral. Palencia. 
 

 

15. Sacrificio de Isaac. Gil de Siloe. 1489-1493. Alabastro de Cogolludo. 
Cartuja de Santa María de Miraflores. Burgos. 

 

 

16. Recogida del Maná. Tapiz. Taller 
de Frans van den Hecke (Bruselas), según un cartón que 
copia uno de Pedro Pablo Rubens. Mediados del siglo XVII. 
Seda y lana. Iglesia parroquial de San Millán de la Cogolla. 
Oncala (Soria). 

 

 

17. El Maná. Luis Mayo. 2013. Temple sobre lienzo. Colección del artista. 

18. Moisés haciendo brotar agua de la roca. Anónimo. Hacia 1700. Óleo sobre lienzo. Iglesia 
de Nuestra Señora de los Remedios. Zamora. 

19. Custodia y expositor (Exploradores de Canaán). Anónimo. Mediados del siglo XVIII. Plata 
y plata sobredorada. Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. 
Valladolid. 

20. Sagrario. Manuel Álvarez (atrib.). Ca. 1570-1577. Madera policromada. Iglesia parroquial 
de San Román. Villaherreros (Palencia). 

21. La noche de la Mimona. Daniel Quintero. 1998. Óleo sobre tela. Colección particular. 

22. Última Cena. Anónimo. Siglo XVI. Madera de nogal sin restos de policromía. Museo de 
Arte Sacro. Iglesia de San Juan. Aranda de Duero (Burgos). Procedencia: Iglesia de Santa 
María. Aranda de Duero (Burgos). 

23. Mesa. María José Gómez Redondo. 2002. Fotografía sobre seda. Instalación. Colección 
de la artista. 

24. Ecce Homo. Taller de Gil de Siloe. Finales del siglo XV. Madera policromada. S. I. Catedral. 
Palencia. 
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III. CENA NOVISSIMA. La última cena o cómo nació la eucaristía 
Entramos en el momento culminante en que el maestro Jesús hace a sus discípulos de entonces y 
a los de todos los tiempos el gran don de la eucaristía. Un momento decisivo, que tiene su 
preparación y su continuidad: 

Gestos de Jesús que preparan la eucaristía, que son como el camino que prepara al gran 
acontecimiento.  

El Jesús humano que, en familia y como niño que es, tiende sus manos hacia la copa de vino del 
padre José (copia del Maestro de Francfort) es el comienzo; sin su humanidad no habría eucaristía. 
El agua convertida en grandes cantidades de vino en las bodas de Caná (Maestro de los santos 
Juanes) es “el primer signo”, que desembocará en el signo o sacramento decisivo de la eucaristía, 
que edifica constantemente la Iglesia, como simbólicamente expresa la obra de González de la 
Calle. Y anticipo es, sin duda, la multiplicación de los panes y los peces (tablero de la escuela de 
Felipe Bigarny). Sin olvidar las comidas con pecadores y gente socialmente poco aceptada, 
banquete en casa de Simón (de Gutiérrez Bárcena) y, cómo no, las comidas festivas con los 
amigos, en este caso Lázaro, Marta y María (relieve en madera de la catedral de Burgos). Banquete 
humano, abundante, abierto a todos, donde todos se hartan sin fin, y acogida de amigo: todo 
signos que anuncian lo que será la eucaristía. 

25. Sagrada Familia con ángel músico. Maestro de Francfort. Copia española siglo XVI. Óleo 
sobre lienzo (pegado sobre tabla). Museo de la S. I. Catedral. Segovia. 

26. Bodas de Caná. Juan Ángel González de la Calle. 2014. Acrílico sobre papel. Colección del 
artista. 

27. Bodas de Caná. Maestro de los Santos Juanes. Ca. 1525. Pintura sobre tabla. Iglesia 
parroquial de los Santos Facundo y Primitivo. Cisneros (Palencia). 

28. Multiplicación de los panes y los peces. Taller de Felipe Bigarny. Ante 1505-1512. Relieve 
en madera de nogal. S. I. Catedral. Burgos. 

29. Cena de Jesús en casa de Simón “el fariseo”. Francisco Gutiérrez Cabello. 1662. Óleo 
sobre lienzo. Colegiata de San Luis. Compañía de Jesús. Villagarcía de Campos (Valladolid). 

30. Cristo en casa de Marta y María. Rodrigo y Martín de la Haya. 1561/1562-1580. Madera 
policromada. S. I. Catedral. Burgos. 

 

Institución de la eucaristía, el gesto decisivo, el momento culminante, el nacimiento de la 
eucaristía.  

La cosa sucedió de acuerdo con un rito secular, la celebración de la cena solemne en Pascua, al 
que Jesús añade detalles decisivos y sustanciales. En efecto, Jesús quiere celebrar la cena solemne 
de Pascua con los suyos, o al menos, aprovechar el ambiente festivo de la Pascua para despedirse 
de sus discípulos. Cuando Jesús, al comienzo de una cena festiva con sus discípulos, poco antes de 
ser entregado a la muerte, parte el pan y lo reparte entre los suyos añadiendo: “Tomad, comed. 
Esto es mi cuerpo, partido por vosotros”. Al final de la cena, tras una larga acción de gracias, 
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levanta su copa y les dice: “Tomad, bebed todos de ella. Ésta es la copa de la nueva alianza en mi 
sangre, derramada por la muchedumbre”. Pan partido, vino derramado, signos y símbolos de su 
cuerpo entregado y su sangre redentora, que se hacen presentes en la celebración eucarística. 
Este momento decisivo, que encierra el gran misterio del más grande de los dones que Jesucristo 
hace a los hombres y mujeres de todos los tiempos, es lo que quiere representar cada “última 
cena”, salida de las manos de un artista, antiguo y clásico o moderno y atrevido. Así lo reflejan en 
el rito previo a la cena, el lavatorio de los pies, del escultor Arnao de Bruselas y el estofador y 
pintor Fernández Vallejo (s. XVI). La cena de Jusepe Leonardo, actualmente en la iglesia parroquial 
de Cebreros (Avila) nos da la primera impresión de conjunto, en medio de un juego de luces 
interesante. Mientras el pequeño alabastro de Tissenaken (hacia 1600) pone su foco en el traidor 
Judas. Como contraste, Murillo concentra toda la luz de su espléndido óleo en el maestro Jesús 
que bendice el pan, como si estuviera celebrando (y así fue) la primera misa con el ritual litúrgico 
postridentino. Finalmente, observemos el movimiento de los apóstoles en la copia de un óleo de 
Tiziano, que se encuentra en la catedral de El Burgo de Osma (Soria). 

Más difícil de interpretar son a veces las versiones de artistas modernos, pero no por ello menos 
sugestivas. El tríptico de Fernando Bellver es todo un desafío para el que por primera vez lo 
descubre: tres mesas llenas de alimentos, pintadas en estilos diferentes, con el pan y el vino en 
una esquina y en la otra el vino y las uvas en un fondo urbano, nos hacen reflexionar sobre la 
preparación de una última cena en estos tiempos nuestros. El potente conjunto de figuras 
esculpido por Víctor Ochoa en aluminio es como una invitación a participar del gran misterio y el 
no menos grande drama que se está gestando en esta ocasión. La expresiva cena de Mª Teresa 
Peña Echeveste, llena de profunda carga espiritual, nos sumerge en la dimensión de misterio de 
un acto que podríamos considerar a primera vista meramente humano. Y en lo esencial, la 
fracción del pan, se concentra el relieve en chapa de acero de Carmelo de la Fuente, donde no se 
sabe cuándo termina el pan, dónde comienza el vino, e incluso puede descubrirse la presencia del 
Espíritu en forma de paloma. 

Se concluye esta inmersión en el misterio de la creación de la misma eucaristía con una pieza 
particular: el mantel de la cena, que conserva la catedral de Coria (Cáceres). No sabemos con 
certeza si fue el mantel usado por Jesús y sus discípulos. Las investigaciones parecen remitirnos al 
siglo I de nuestra era. Pero desde hace siglos se venera con respeto y se guarda con el máximo 
cuidado, testigo de la fe de tantos cristianos, que ante este venerable trozo de tela se han sentido 
cercanos y partícipes de la última cena del Señor, donde nació la santa eucaristía, en larga mesa 
que se prolonga a través de los tiempos hasta hoy. Y eso le hace ya una reliquia venerable y única 
a nuestros ojos y en nuestro corazón. 

31. Lavatorio de los pies. Arnao de Bruselas (escultura); Francisco Fernández de Vallejo 
(policromía). Segunda mitad del siglo XVI. Madera policromada. Iglesia parroquial de Santa 
María de Palacio. Logroño (La Rioja). 

32. Cena. Fernando Bellver. 2014. Óleo sobre tabla. Colección del artista.  
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33. Santa Cena. Bartolomé Esteban Murillo. Ca. 1650. Óleo sobre 
lienzo. Iglesia de Santa María la Blanca. Sevilla. Depósito: Iglesia de 
San Nicolás. Sevilla. 

 

 

34. Cuadro-Retablo de la Última Cena. Anónimo. Última década del siglo XVI. Óleo sobre 
lienzo y sobre tabla. Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban. Burgos. 

35. Última Cena. Jusepe Leonardo. Siglo XVII. Óleo sobre lienzo. Iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol. Cebreros (Ávila). 

36. Última Cena. Copia de un original de Tiziano. Post. 1574. Óleo sobre lienzo. S. I. Catedral. 
El Burgo de Osma (Soria). 

37. La Sagrada Cena (Jesús entrega el bocado de pan mojado a Judas). Tobías Tissenaken 
(Monograma "T T"). Hacia 1600. Alabastro con toques de dorado. Diputación Provincial de 
Valladolid. Depósito: Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid). 

38. Partiendo el pan. Carmelo de la Fuente. 1997. Relieve escultórico en chapa de acero de 1 
mm de espesor y fuego. Colección particular. Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

39. Mantel de la Santa Cena. Anónimo. Puede remontarse al siglo I d. C. Tejido blanco en 
sarga, con urdimbre de hilo de lino y torsión en “Z”, formando una espiga doble: tafetán 
teñido de azul con índigo natural. Museo de la Catedral. Coria (Cáceres). 

40. Última Cena 1. Mª Teresa Peña Echeveste. Siglo XX. Técnica mixta. Fundación Teresa 
Peña. Depósito: S. I. Catedral. Burgos. 

41. Última Cena. Víctor Ochoa. 2013-2014. Fundición de aluminio. Colección del artista. 

Después de la cena: eucaristía e Iglesia. La eucaristía es memorial de la pasión y muerte del Señor, 
pero también de su resurrección y ascensión gloriosa. Y desde que salió de las manos y el corazón 
de Jesús de Nazaret la noche de la última cena, ha seguido un camino lleno de riqueza y 
adaptaciones, conservando siempre su núcleo esencial y primero. 

Con recuerdos de la cena pascual, sirve de unión entre una y otra parte, el sorprendente cuadro 
de Pérez Villalta, donde podemos descubrir referencias a la cena pascual, a la pasión y muerte y a 
la sangre redentora de Cristo, entre otras. La obra de estilo hiperrealista de Guzmán Capel nos 
acerca el encuentro de los discípulos con el Resucitado en Emaús, donde lo reconocieron “al partir 
el pan”. La Virgen de la Expectación nos recuerda la reflexión posterior de María como sagrario 
viviente. Y otras obras de la sección nos remiten a importantes conexiones y referencias con la 
eucaristía: el “Cristo de las Mercedes” reproduce la visión clásica, desde los primeros evangelios 
apócrifos, de la resurrección gloriosa de Cristo, mientras que su ascensión puede observarse en 
una tabla flamenca de Ambrosius Benson. De ambos misterios hace memoria la eucaristía. Y cierra 
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el conjunto el tondo de Cristo Salvador, quizás de Vasco de la Zarza, cierra solemnemente esta 
memoria eucarística. Que se prolonga en otras imágenes, como la paloma eucarística (usada como 
sagrario), el doble pelícano, ave símbolo de Cristo que alimenta a sus hijos con su propia sangre, y 
la bella copia de “La fuente de la vida”, profunda alegoría eucarística, que merece unos momentos 
de atención. Nos despide el “San Juan Bautista” de Diego de Siloé, señalando al “Cordero de Dios”, 
imagen de Cristo sacrificado por todos, realidad que se hace presente en la eucaristía.  

42. Víspera de Pascua. Guillermo Pérez Villalta. 1999-2000. Temple vinílico. Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. Junta de Andalucía. Sevilla. 

43. Virgen de la Expectación. Anónimo castellano. Segundo tercio del siglo XVIII. Madera de 
pino policromada. Iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Megeces (Valladolid). 

44. Cristo de las Mercedes. Anónimo. Último cuarto del siglo XVI. Madera policromada. 
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Valladolid. 

 

 

45. Resurrección de Jesús. Círculo de Juan de Borgoña. 1534-1540. 
Temple sobre tabla. Museo Convento de la Anunciación. RR. Clarisas, 
vulgo “Úrsulas”. Salamanca. 

 

 

46. Cristo Salvador. Vasco de la Zarza. 1524; mediados del siglo XVIII (marco). Madera 
policromada. Iglesia de San Miguel. Cripta de Nuestra Señora de la Soterraña. Olmedo 
(Valladolid). 

47. La Cena de Emaús. Antonio Guzmán Capel. 2006. Óleo sobre lienzo. Iglesia parroquial de 
San Lázaro. Palencia. 

48. Ascensión. Entorno de Ambrosius Benson. Ca. 1530. Óleo sobre tabla. Museo de la S. I. 
Catedral. Burgos. 

49. Paloma eucarística. Anónimo lemosino. Primer cuarto del siglo XIII. Cobre y esmalte. 
Museo Catedralicio. El Burgo de Osma (Soria). 

50. Pelícano. Anónimo castellano. Último tercio del siglo XVIII. Madera policromada. Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Morales de Valverde (Zamora). [Diócesis de 
Astorga]. 

51. La Fuente de la Vida. Anónimo español. 1560. Óleo sobre tabla. Museo de la S. I. 
Catedral. Segovia. 

52. Atril. Anónimo. Primera mitad del siglo XVI. Bronce. S. I. Catedral. Salamanca. 

53. San Juan Bautista. Diego de Siloe (escultura); León Picardo (policromía). Ante 1523. 
Madera de nogal. S. I. Catedral. Burgos. 
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IV. MIRABILE SACRAMENTUM. Sacramento admirable o cómo entendieron los 
cristianos la eucaristía 
¿Qué es realmente la eucaristía? La riqueza del sacramento no puede agotarse con una definición 
sencilla. La eucaristía es banquete, sacrificio, compromiso solidario, presencia real del cuerpo de 
Cristo, celebración litúrgica, adoración silenciosa, prenda de vida futura. Estas realidades y más 
son las que ahora se quieren presentar en la iglesia de San Juan, antigua iglesia parroquial de 
Aranda. Aquí, ante nuestros ojos maravillados por tanta belleza, se despliega la variedad de 
perspectivas y matices del inagotable misterio de la eucaristía. 
 

Salutare convivium. Sagrado banquete  

La eucaristía es, primero, banquete fraterno, pues en un banquete fraterno nació. De una u otra 
manera siempre han representado los artistas la participación en este banquete. Así lo muestran 
ejemplos antiguos y modernos: la comunión del poco conocido sacerdote romano san Hipólito del 
siglo III, la comunión más cercana a nuestros días que retrata el luminoso Sorolla, o el viático, 
último pan del último camino del cristiano, en la versión de Ciga Echandi. 

54. Comunión de San Hipólito. Francisco de Colonia (atrib.). Primer tercio del siglo XVI. 
Madera policromada. Iglesia parroquial de San Hipólito el Real. Támara de Campos 
(Palencia).  

 

 

55. La Primera Comunión (Carmen Magariños). Joaquín 
Sorolla y Bastida. 1896. Óleo sobre lienzo. Colección 
Masaveu. 

 

 

56. Un Viático en el Baztan. Javier Ciga Echandi. 1917. Óleo sobre lienzo. Museo de Navarra. 
Pamplona. 

 

In mei memoriam. Memorial del sacrificio de Cristo de su muerte y resurrección 

La eucaristía es memorial que hace presente cada día el único sacrificio de Cristo, por eso es 
también sacrificio. Cada artista, recogiendo la sensibilidad de su época, representa esta realidad a 
su manera. Juan Ortiz el Viejo lo hace retomando el tradicional tema de la misa de San Gregorio: 
Cristo crucificado se hace presente en la hostia consagrada en medio de la misa. El mismo que 
retrata con técnicas modernas Isabel Baquedano. Como lo hacen, con otro tema clásico, los 
imagineros del “Ángel recogiendo la sangre del cordero” a comienzos del siglo XVII. Aunque quizá 
la forma más original de subrayar la conexión entre eucaristía y muerte sacrificial de Cristo por 
parte de nuestros artistas sean los cristos yacentes eucarísticos, como el sorprendente del 
monasterio de las Concepcionistas de Valladolid, o el de Pedro de Ávila. En el primero, una 
pintura, observamos cómo la sangre redentora de la llaga del costado mana y es recogida en el 
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cáliz. En el segundo, esa misma llaga es un hueco, para que allí pueda depositarse la sagrada 
hostia. Finalmente, detengámonos un momento en el admirable tapiz de la catedral de Zamora 
(Bruselas 1500). Relatando en imágenes la parábola de los obreros que van a trabajar a la viña, la 
historia se ha convertido en una mini-historia de la salvación. Todos los personajes bíblicos 
aparecen en las horas del día, hasta llegar a Jesús, el Hijo de Dios, que es viña y viñador, quien 
vendimia y quien pisa el lagar bajo el peso de la cruz, de modo que el fruto de esa viña es su 
propia sangre para la vida del mundo. 

57. Crucifixión. Isabel Baquedano. 2013-2014. Pintura. Colección de la artista. 

58. Ángel recogiendo la sangre del cordero. Juan Sanz (escultura); Juan Usarte (policromía). 
1607. Madera policromada. Iglesia de Santa María de Calatañazor. Almazán (Soria). 

59. Cristo eucarístico en el sepulcro. Anónimo. Tercer cuarto del siglo XVII. Óleo sobre lienzo. 
Monasterio de la Purísima Concepción. MM. Concepcionistas Franciscanas. Valladolid. 

60. Cristo Yacente. Pedro de Ávila. Ca. 1720-1729. Madera policromada. Insigne Cofradía 
Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Valladolid. 

61. Contrata de braceros. Tapiz. Anónimo. Taller de Bruselas. Ca. 1500. Lana y seda. Museo 
Catedralicio. Zamora. 

62. Misa de San Gregorio. Juan Ortiz el Viejo I (activo en el segundo cuarto del siglo XVI). Ca. 
1528. Madera policromada. S. I. Catedral. Palencia. 

 

Vinculum caritatis. Compromiso de caridad y servicio 

Eucaristía y caridad, eucaristía y compromiso solidario con el pobre han estado unidos desde el 
mismo origen del sacramento. Por ello, también hoy, la fiesta del Corpus Christi está 
indisolublemente unida con el día de la caridad fraterna. Sobriamente se subraya este aspecto de 
la eucaristía en nuestra exposición: la presencia de san Lorenzo, diácono del papa Sixto a finales 
del siglo III, el gran limosnero de la iglesia romana, se nos hace presente en una tabla de Fernando 
y Francisco Gallego (s. XV); o la bien conocida imagen de san Martín de Tours, dividiendo su capa 
con un mendigo, escultura de Alejandro Carnicero (s. XVIII). Lo mismo sucede con el franciscano 
san Pedro Regalado, sepultado en el cercano santuario de La Aguilera, cuya fama de ayudador de 
los pobres se remonta hasta después de su muerte, como muestra el monumental lienzo de 
Placido Costanzi (s. XVIII). Tres ejemplos y tres formas de recordar en nuestra exposición que no se 
puede participar en la eucaristía sin un serio y formal compromiso de caridad solidaria con los 
pobres. 

63. San Lorenzo distribuyendo limosnas. Fernando Gallego y Francisco Gallego. Ca. 1494-
1496. Óleo y temple sobre tabla. Iglesia de San Lorenzo el Real. Toro (Zamora). 

64. San Martín partiendo su capa con un pobre. Alejandro Carnicero. 1736-1738. Madera 
policromada. Iglesia parroquial de San Martín. Cogeces de Íscar (Valladolid). 

65. San Pedro Regalado sale del sepulcro para socorrer a un mendigo. Placido Constanzi 
(atrib.). Ca. 1746. Óleo sobre lienzo. S. I. Catedral. Valladolid. 
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Corpus Christi. Presencia real del Cuerpo de Cristo 

En medio de discusiones medievales, nace con fuerza la devoción a la presencia real de Cristo en la 
eucaristía. Y se fortalece más tarde, después del concilio de Trento, expresándose con toda la 
gloria del arte barroco, frente a quienes la reducían a una mera presencia simbólica no real. La 
Iglesia confiesa que el pan y el vino son transformados en la celebración eucarística, hasta el punto 
de que son el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Los artistas, sin embargo, nos muestran más bien 
las consecuencias de esa fe, aunque con ello nos hacen igualmente reflexionar sobre el misterio. 

Así, podemos admirar la solemnidad de una procesión del Corpus, con presencia del rey Alfonso 
XIII, en la Barcelona de 1929, de la mano y pincel de Sainz de la Maza. O admirar el cuidado de 
nuestros orfebres en las maravillosas custodias en que se expone, para su veneración, “el 
Santísimo”, es decir, la hostia consagrada en la misa. Podemos ver aquí la sobria custodia gótica 
portátil en plata dorada de Burgos (1488), y la singular custodia del santuario de San Pedro de 
Alcántara en Arenas de San Pedro (Ávila), probablemente originaria de los talleres coralenses 
sicilianos (s. XVII). Y admirar la custodia de Sahagún, del gran platero alemán Enrique de Arfe 
(hacia 1510), imagen de la Iglesia celeste, en la que el centro es Cristo eucaristía, a quien adoran 
los ángeles rodilla en tierra, y quien es el mismo que murió y resucitó para nuestra salvación, 
como pone de relieve la figura del Señor resucitado que corona toda la estructura. Para concluir 
con el expositorio de San Pedro de Torrelobatón (Valladolid), donde la puerta nos presenta la 
imagen de Adán y Eva frente al árbol de la tentación, cuyo fruto entronizó la muerte como mal en 
el mundo; al abrirse, aparece el pan consagrado, es decir, el verdadero alimento que da la vida. 

66. Custodia portátil de templete. Juan de Villorejo, platero de Burgos. 1485-1488. Plata 
dorada, fundida, repujada, cincelada. Parroquia de San Pedro y San Felices. Burgos. 
Depósito: Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban. Burgos. 

67. Custodia tipo sol. Anónimo. Último cuarto del siglo XVII (¿1685?). Bronce dorado, coral 
rojo y esmalte blanco. Museo franciscano de Arte Sacro. Santuario de San Pedro de 
Alcántara. Arenas de San Pedro (Ávila). 

68. Custodia de asiento. Enrique de Arfe. Ca. 1510. Plata en su color y sobredorada. Ilmo. 
Ayuntamiento. Sahagún (León). Depósito: Museo del Monasterio de Santa Cruz. MM. 
Benedictinas. Sahagún (León). 

69. La procesión del Corpus. Francisco Sainz de la Maza. Ca. 1929. Óleo sobre lienzo. 
Museu d'Història de Barcelona. Número de registro MHCB 30539. 

70. Manifestador. Anónimo. Siglo XVIII. Madera dorada y policromada. Iglesia parroquial de 
San Pedro. Torrelobatón (Valladolid). 

 

Sacrificium laudis. Celebración de la Misa 

La celebración de la misa, especialmente los domingos y los días festivos, forma parte de la vida 
ordinaria de los cristianos, creando toda una serie de obras y piezas, utilitarias y artísticas, que en 
gran parte hoy recibimos como herencia de generaciones anteriores.  

El visitante puede ir recorriendo con curiosidad algunas de las piezas, especialmente las más 
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desconocidas, como las lipsanotecas o estuches donde se guardaban las reliquias de los mártires y 
santos, que debían colocarse en medio del altar, en el ara del altar, sobre las cuales se celebraba la 
eucaristía, uniendo así claramente a la Iglesia de la tierra con la Iglesia del cielo en un solo culto 
espiritual a Dios. Cruces procesionales, incensario y naveta, la humilde campanilla, bolsas 
bordadas para guardar los corporales, mantelillos sobre los que se pone el cáliz y la patena en la 
misa, corporales ilustres, como los atribuidos a santa Clara, portaviáticos, portapaces, cálices 
diversos, las imprescindibles vinajeras, arquetas donde se guardaba el pan consagrado, a veces en 
forma de cordero, libros litúrgicos, vestiduras sagradas con historia... todo un mundo de objetos, 
en los que el artesano o el artista ha querido reflejar su fe y devoción eucarística usando sus 
mejores dotes. Cierra el conjunto la puerta de un sagrario moderno, debido a Miquel Navarro 
(2013) donde el visitante es invitado a descubrir los símbolos estilizados que lo adornan y su 
significado. Todos ellos son el resultado de horas de desvelo de los artistas, de esfuerzos 
económicos de los cristianos, de intentos de presentar a Dios lo mejor que tenemos, en fin, de 
responder, aunque sea con objetos pequeños como estos al inmenso amor que Dios nos muestra 
en la eucaristía y al gozo y alegría que podemos encontrar cada día en su celebración. 

71. Aguamanil. Anónimo. Segunda mitad del siglo XVIII. Madera dorada y policromada. 
Museo Catedralicio y Diocesano. El Burgo de Osma (Soria). 

72. Bojarte. Anónimo. Ca. 1440 (tabla, marco y relieves); ca. 1490 (pintura de la Última Cena). 
Madera policromada y dorada. Óleo sobre tabla. Cartuja de Santa María de Miraflores. Burgos. 

73. Plato limosnero. Taller de Nuremberg (Alemania). Siglo XVI. Cobre fundido, grabado, 
relevado y estampillado. Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Moldones (Zamora). 

74. Pie de altar. Taller emeritense (¿?). Siglo VII. Mármol blanco. Museo de Burgos. Nº Inv.: 
374. Procedencia: Iglesia parroquial de Quintanilla de las Viñas (Burgos). 

75. Ara de altar. Anónimo. Siglo VIII. Piedra caliza. Museo de Burgos. Nº Inv.: 3.837. 
Procedencia: Ermita de las Santas Centola y Elena de Siero. Valdelateja (Burgos). 

76. Lipsanotecas. Autor desconocido. Siglos X-XI. Madera y piedra caliza. Museo parroquial 
de San Cosme y San Damián. Covarrubias (Burgos). Iglesia parroquial de San Martín, Obispo. 
Tartalés de Cilla (Burgos). 

77. Copa para la misa crismal de Jueves Santo. Ludwig Krug, platero de Núremberg. Ca. 1530. 
Plata dorada, fundida, repujada, cincelada, grabada. Restos de esmalte de color azul, negro y 
verde. S. I. Catedral. Burgos. 

78. Píxide. Anónimo. Finales del siglo XV. Plata en su color. Museo del Retablo. Iglesia de San 
Esteban. Burgos. 

79. Portaviático. Autor desconocido. Principios del siglo XVII. Plata en su color fundida y 
grabada. Iglesia parroquial de San Frontis. Zamora. 

80. Plancha para realizar formas. Autor desconocido. Siglo XVI. Hierro fundido y troquelado. 
Iglesia parroquial de San Lorenzo. Vegalatrave (Zamora). 

81. Hostiario-custodia. ¿Jerónimo de Bastida? Marca: BAST/IDA. 1570-1580. Plata en su 
color. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Rueda. Chércoles (Soria). 
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82. Patena. Francisco de Pancorbo. 1517-1519. Plata dorada grabada a buril. Iglesia de San 
Nicolás de Bari. Burgos. 

83. Cáliz. Anónimo. Siglo XIII-XIV. Peltre fundido, repujado y torneado. Museo Catedralicio y 
Diocesano. León. 

84. “Cáliz del hereje”. Autor desconocido. Primer cuarto del siglo XVII. Plata fundida, 
torneada y sobredorada (cáliz); cuero gofrado y pan de oro (estuche). Museo Catedralicio. 
Zamora. 

 

 

85. Cáliz de los Condestables de Castilla. Anónimo, talleres de orfebrería 
burgaleses. Ca. 1487. Oro, perlas, piedras y esmaltes. Museo de la S. I. 
Catedral. Burgos. 

 

86. Vinajeras de los Condestables de Castilla. Anónimo. ¿Juan? Después de 1487. Plata 
sobredorada, relevada, cincelada, fundida y esmaltada (los escudos). Museo de la S. I. 
Catedral. Burgos. 

87. Cruz de altar. Juan López (contraste). Mediados del siglo XVI. Plata sobredorada y cristal 
de roca; metal cincelado, fundido, grabado y torneado; cristal tallado y pulido. Museo de la 
Catedral. Astorga (León). [Diócesis de Astorga]. 

88. Campanilla. Anónimo. 1577. Bronce fundido y metal. S. A. I. Catedral. Ávila. 

89. Arqueta. Autor desconocido. Ca. 1500. Madera policromada. Iglesia parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán. El Cubo de Tierra del Vino (Zamora). 

90. Portapaz. Anónimo. Último tercio del siglo XV. Plata sobredorada. Iglesia parroquial de 
San Pedro Apóstol. Valencia de Don Juan (León). Procedente de la Iglesia de Santa María del 
Castillo Viejo. Valencia de Don Juan (León). 

91. Incensario. Anónimo. Último cuarto del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI. Plata en su 
color fundida, cincelada y torneada. Parroquia de El Salvador. Destriana (León). Depósito: 
Museo de los Caminos. Astorga (León). [Diócesis de Astorga]. 

92. Naveta. Manuel Flores y Herrera. 1749. Plata en su color fundida, cincelada, grabada, 
repujada y torneada. Museo Catedralicio. Zamora. 

93. Aguamanil. Antonio Castejón Aguilar. Ca. 1872-1881. Plata en su color, repujada e incisa. 
S. I. Catedral. Ciudad Rodrigo (Salamanca). [Diócesis de Ciudad Rodrigo]. 

94. Santa Faz - Pentecostés - Calvario. Moldes (Sagrario). Juan José Aquerreta. 2011-2014. 
Cera virgen. Colección del artista. 

95. Puerta de Sagrario. Miquel Navarro. 2013. Aluminio. Colección del artista. 



 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 

EUCHARISTIA 
ARANDA DE DUERO 2014 

  
PASE ESPECIAL DE PRENSA 

05/05/2014 
 

 

|15 
 

96. Sacra de la Consagración. Anónimo. Segunda mitad del siglo XVI (1554). Plata en su color 
y sobredorada. Museo de la S. I. Catedral. Segovia. 

97. Misal. Miguel Fernández Yáñez de la Vega (platero). Tercer cuarto del siglo XVIII. Plata en 
su color fundida, repujada y cincelada. Museo Diocesano y Catedralicio. Valladolid. 

98. Missale Romanum ex decreto Sacorosancti Concilii Tridentini restitutum. S. Pii V Pontificis 
Maximi jussu editum. MDCCCLXXXII. Papel. Archivo-Biblioteca. S. I. Catedral. Burgos. AL 86-3. 

99. Libro de misas, salmos y motetes. Juan García de Salazar. Copiado en 1692. Manuscrito 
musical de 146 folios, copiado sobre pergamino y encuadernado con tablas forradas de piel 
con guarniciones de latón. Archivo Catedralicio. Zamora. Ms. 2. 

100. Litaniarum Liber cum Motectis nonnullis, ut aiunt concertatis & non concertatis, cum 
Basso Continuo ad Organum (Opus 13). Bartei, Girolamo. Impreso en Roma por Bartolomeo 
Zannetti, 1618. Tres cuadernillos de papel (Altus, Tenor y Bassus) de 20 páginas cada uno. 
Obra incompleta. Archivo Musical de la Catedral. Valladolid. Libros impresos de partes, 42 
[61]. 

101. Casulla de San Juan de Ortega. Siglo XII: periodo Almorávide (1086-1148), San Juan de 
Ortega (1088-1163). Tela cortada en varios paneles cosidos a un basto forro azul. La tela 
presenta varias técnicas: lampás con ligamento de tafetán irregular, trama espolinada 
produciendo un efecto de nido de abeja y taqueté. Iglesia de San Martín, Obispo. 
Quintanaortuño (Burgos). 

102. Alba de San Juan de Ortega. Siglos XI o XII, periodo Almorávide (1086-1148). Tafetán 
con algodón o lino crudo, samito de seda, seda y oro entorchado. Iglesia de San Martín, 
Obispo. Quintanaortuño (Burgos). 

103. Capa “de Basilea” de los ángeles con los atributos de la Pasión. Talleres flamencos con 
influjo del taller de Colonia. Mediados del siglo XV. Terciopelo azul de seda e hilos de oro y 
sedas formando entorchados. S. I. Catedral. Burgos. 

104. Casulla de pontifical del Beato Palafox. Talleres de Puebla (México). Segundo tercio del 
siglo XVII. Seda bordada. S. I. Catedral. El Burgo de Osma (Soria). 

105. Dalmática de terno verde. Anónimo. Siglo XVII. Técnica del bordado y matizado en seda; 
terciopelo, seda, hilo de oro. Monasterio de Santa Clara. MM. Clarisas. Burgos. 

106. Arqueta eucarística. José Cifuentes Esteban (atrib.). Último tercio del siglo XVIII. Madera 
tallada, policromada y dorada. Iglesia parroquial de la Inmaculada. Gamones (Zamora). 

107. Corporal tejido por Santa Clara. ¿Siglo XIII? (tejido) y siglo XVII (encaje). Tafetán de lino. 
Convento de Santa Clara. MM. Clarisas. Zamora. 

108. Guardacorporales. Taller colonial ibérico. Siglo XVII. Tejido con aplicaciones de fibras 
vegetales e hilos metálicos. Iglesia parroquial de San Frontis. Zamora. 

109. Libro-caja. Portaviático. Anónimo. Siglo XVIII. Madera dorada con decoración gofrada y 
madera recubierta de tafilete rojo con hierros dorados; óleo sobre tabla; moiré. Museo del 
Retablo. Iglesia de San Esteban. Burgos 
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O Salutaris Hostia. Adoración eucarística  

La convicción profunda de la presencia real de Cristo en la eucaristía fue desde el medievo origen 
de la devoción al Santísimo Sacramento, es decir, a la presencia real de Cristo en las formas 
consagradas, guardadas en el sagrario. Esta devoción crece a partir del siglo XVII y se hace cada 
vez más popular, formando parte de la educación espiritual de generaciones de cristianos y de la 
vida profunda de innumerables santos.  

Sorprende el oleo que representa a María comulgando de manos del apóstol Juan. Nada sabemos 
con certeza del hecho. Aunque ella, como todos los seguidores de Jesús en Jerusalén, celebraban 
con gozo la “fracción del pan”, la eucaristía en las casas de los primeros cristianos, según nos dice 
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Admiremos, de nuevo, una vez más, la misa de san 
Gregorio, esta vez de Francisco Gallego (hacia 1500); la talla de santa Clara (Gregorio Fernández, 
1628), que con la hostia en la mano defendió a su comunidad de la invasión de los sarracenos; la 
figura de santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la eucaristía, que sobresale en el singular 
sagrario o tabernáculo de la iglesia parroquial de Cogeces del Monte (Valladolid); la figura del 
santo patrón de Salamanca, el agustino san Juan de Sahagún, gran devoto de la eucaristía, 
retratado por Claudio Coello (s. XVII), y la imagen de un obispo casi contemporáneo, el beato 
Manuel González, el obispo que dedicó gran parte de su vida a fomentar la devoción a la presencia 
de Cristo eucarístico en el sagrario, con el cual le representa el escultor Juan de Ávalos (s. XX).  

110. La Comunión de la Virgen. Anónimo. Ca. 1600. Óleo sobre lienzo. Monasterio de la 
Purísima Concepción. MM. Clarisas (Franciscas Descalzas). Salamanca. 

111. San Juan de Sahagún. Claudio Coello. 1691. Óleo sobre lienzo. Capilla de la Venerable 
Orden Tercera del Carmen. Salamanca. 

112. San Gregorio Magno. Francisco Gallego. 1499-1500. Óleo sobre tabla. S. I. Catedral. 
Salamanca. 

113. Tabernáculo de Santo Tomás de Aquino. Anónimo. Mediados del siglo XVI. Madera 
dorada y policromada. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Cogeces del 
Monte (Valladolid). 

114. Santa Clara. Gregorio Fernández. Ca. 1628. Madera policromada. Monasterio de Santa 
Clara. MM. Clarisas. Medina de Rioseco (Valladolid). 

115. Beato Manuel González. Juan de Ávalos. 1999-2002. Madera de abedul (rostro y 
manos), boj (sagrario) y palo rojo en su color (manto y traje). Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret (Religiosas Nazarenas). Palencia. 

 

Pignus futurae gloriae. Prenda de salvación 

La eucaristía no sólo tiene una historia. No sólo es una realidad presente, con riquísimos matices y 
profundas consecuencias para la vida del cristiano. La eucaristía además es prenda de vida futura. 
Es anticipo del banquete eterno. Es inicio del encuentro pleno con el Dios uno y trino que no 
somos capaces siquiera de imaginar.  



 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 

EUCHARISTIA 
ARANDA DE DUERO 2014 

  
PASE ESPECIAL DE PRENSA 

05/05/2014 
 

 

|17 
 

Nos llama la atención, en primer lugar, la “carabela eucarística” (Alejandro Loarte 1624), una de 
esas pinturas de tipo alegórico y catequístico, que es imposible resumir en dos líneas. Jesús es el 
divino mercader que carga en su carabela eucarística el pan divino para distribuirlo entre aquellos 
que, flotando en el agua, corren peligro de no poder sobrevivir al empuje de las olas de la vida. 
Más detalles, hay que detenerse y no tenemos tiempo. Del mismo tono, aunque con colores más 
vivos, es el “Triunfo de la Iglesia a través de la Eucaristía”, un óleo sobre cobre de un pintor 
anónimo flamenco en el siglo XVII, actualmente en Castrojeriz (Burgos), que nos muestra a la 
Iglesia sentada en carro triunfal llevando en sus manos la custodia eucarística. Y, aunque con 
menos color, del mismo estilo es la “Apoteosis de la eucaristía”, de Gil de Mena (s. XVII). Mediante 
un lenguaje icónico no siempre fácil de comprender para el observador de hoy, se nos trasmite el 
mensaje de que con la participación en la eucaristía, con la comunión, será posible vencer las 
dificultades del tiempo terrenal en esta vida y lograr la paz plena y eterna. Casi contemporáneo y 
con un lenguaje simbólico de gran riqueza, podemos admirar el expositor eucarístico del taller de 
Félix Granda (s. XX). Y despedimos la exposición dejando grabada en nuestra retina la última 
bellísima imagen, esta vez de Juan de Juanes (s. XVI), en que se representa a Jesucristo con la 
hostia en la mano como en actitud de ofrecerse en comunión a quien se acerque. Es un buen final. 

 

116. La Carabela Eucarística. Alejandro de Loarte. 1624. Óleo sobre lienzo. Iglesia parroquial 
de Santa María la Real. Los Yébenes (Toledo). 

117. El Triunfo de la Iglesia a través de la Eucaristía. Anónimo flamenco. Siglo XVII. Óleo 
sobre cobre. Colegiata de Nuestra Señora del Manzano. Museo parroquial. Castrojeriz 
(Burgos). 

118. Apoteosis de la Eucaristía. Felipe Gil de Mena. Siglo XVII. Óleo sobre lienzo. Real Iglesia 
parroquial de San Miguel y San Julián. Valladolid. 

119. Expositor eucarístico. Taller de Arte Félix Granda; 
Antonio Magaña (diseño de la custodia). 1926 (custodia); 
1927 (políptico). Oro, plata sobredorada, platino, piedras 
preciosas, marfil y esmaltes (custodia); bronce, plata, marfil y 
esmaltes (políptico). S. I. Catedral. Burgos. 

120. Salvador Eucarístico. Juan de Juanes. 1557-1560. Óleo sobre 
tabla. Museo de Bellas Artes de Valencia. Nº Inv.: 311.

120. 
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V. COMISARIO 
El comisario de la exposición es D. Juan Álvarez Quevedo. Sacerdote natural de Burgos (Villahoz, 
1949) y licenciado en Historia, actualmente es Delegado Diocesano de Patrimonio de la 
Archidiócesis de Burgos y Presidente-Deán del Cabildo de la Catedral.  
Fue Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre (2005-2008), siendo ya entonces 
comisario de la edición Yo Camino, celebrada en Ponferrada en el año 2007. 
 
VI. GUIONISTA 
 
El guión de EUCHARISTIA, como ya aconteciera en la última edición, ha sido confeccionado por 
el sacerdote D. Juan Manuel Sánchez Caro (Ávila, 1940). Licenciado en Teología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es 
Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido Rector de la 
Universidad Pontificia de Salamanca (1989-1998) y de la Universidad Católica de Ávila (2003-
2007). Fue Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (1987-
1989) y Catedrático de Introducción General a la Sagrada Escritura en esa Facultad desde 1984. Es 
Director de la Cátedra Domingo de Soto de la Universidad de Salamanca desde 2008. Actualmente 
es el director de la Casa de Santiago (Universidad Pontificia de Salamanca) en Jerusalén. 
 
VII. PATROCINIO Y COLABORADORES 
 
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, asumirá la mayor parte 
de la financiación de esta edición. Un importante apoyo que se traduce no solo a nivel de una 
aportación económica, sino también en la difusión y promoción de Las Edades del Hombre, a 
través de su marca Castilla y León es vida. 
 
No hay que olvidar el apoyo que nos brindan otras entidades que ayudan a que el proyecto salga 
adelante como Bankia, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, 
Moleiro, Alsa, Once, el Ayuntamiento de Aranda de Duero, el Arzobispado de Burgos, la 
Diputación de Burgos, Fundación Endesa, Michelín, Grupo Pascual, Fundación Grupo Siro, Galería 
Estampa, Imesa, Aqualia, Tdacorporative y San Gabriel. Ciudad de la Educación. 
 
Por último, en esta próxima edición contamos nuevamente con el patrocinio del Consejo 
Pontificio de Cultura del Vaticano, quien apoya de forma positiva este tipo de iniciativas. 
 
VIII. INICIATIVAS DIDÁCTICAS 
 
En esta nueva edición de Las Edades del Hombre la Fundación pone especial dedicación a los más 
jóvenes a través de un planificado programa didáctico que se podrá visualizar en estudiadas guías 
infantiles. 
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- La Guía Infantil de la Exposición, destinada a niños entre 7 y 11 años se trata de un 
cuaderno de visita donde se han seleccionado varias obras de la exposición que son 
explicadas bajo la mirada de un niño, es un cuaderno interactivo en el que pueden dibujar, 
pintar y anotar las experiencias vividas. 
 

- La Guía de Rutas de Autor se ha confeccionado como un cuaderno del viajero, en el que se 
propone como realizar 5 posibles rutas en compañía de toda la familia. Las rutas recorren 
Aranda de Duero, monasterios y pueblos de la Ribera y al igual que la guía de exposición se 
ha diseñado para que los niños puedan dibujar, escribir, pegar fotografías, etiquetas o 
recuerdos de su paso por la Ribera del Duero. Las cinco rutas propuestas son: 

1.- Aranda de Duero 
2.- Monasterio de la Vid y Peñaranda de Duero 
3.- Monasterio Dominico de Caleruega y Real Monasterio de Caleruega 
4.- Roa 
5.- Monasterio de Tórtoles de Esgueva 
 

- También se ha realizado un seminario, que ha dado como resultado tres unidades 
didácticas, que se difundirán por internet y a través de las Delegaciones de Enseñanza de 
otras diócesis, y dos guías didácticas para primaria y secundaria, que, además de estar 
disponibles por internet serán publicadas y estarán disponibles en la exposición. 

 
 

X. NUEVA APLICACIÓN GRATUITA DE LAS EDADES DEL HOMBRE 
 

Otra de las aportaciones que trae Eucharistia es la creación de una novedosa aplicación para 
dispositivos móviles, en el que se recorre la trayectoria de Las Edades del Hombre después de 
cumplir el año pasado 25 años desde su creación. 
La aplicación refleja la fuerte influencia ejercida a través de sus dieciocho ediciones en la 
comunidad de Castilla y León, para ello se han seleccionado más de 260 obras visitables de las 
4.000 que han sido expuestas con la intención de hacer retornar al visitante al lugar de origen de 
la obra y agradecer así la colaboración ofrecida por cada localidad. 
Otro de los apartados que ofrece la aplicación está destinada a Eucharistia, en él se ofrece una 
selección de ocho obras que podrán verse en la muestra junto con información de la exposición, 
de Aranda de Duero y de recursos turísticos de la zona con el fin de facilitar al visitante su visita a 
la muestra.  
Uno de los puntos fuertes de la aplicación es que cada uno de los elementos está georeferenciado, 
permitiendo así localizar mediante coordenadas el lugar donde se encuentra cada obra, iglesia, 
Centro de Recepción de Visitantes de Eucharistia  o parking en Aranda de Duero, por citar algunos 
ejemplos, y proporcionando de esta manera el cálculo de la ruta para llegar a su destino. 
La aplicación puede descargarse a través de Google Play para dispositivos Android o App Store 
para versiones en IOS, o bien a través de los códigos QR que están disponibles en 
www.lasedades.es 
 



 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 

EUCHARISTIA 
ARANDA DE DUERO 2014 

  
PASE ESPECIAL DE PRENSA 

05/05/2014 
 

 

|20 
 

X. INFORMACIÓN PRÁCTICA DE LA EXPOSICIÓN 
 

 

 

 

Aranda de Duero 2014 

6 DE MAYO – 10 DE NOVIEMBRE 

 
RECORRIDO EXPOSITIVO 

Iglesia de Santa María – Iglesia de San Juan 
 
HORARIOS 

Los lunes permanecerá cerrada excepto 13 de octubre y 10 de noviembre 

Martes a viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 h. 
La admisión terminará 30 minutos antes del cierre 

 
PRECIO 

ENTRADA: 3 € 

VISITA GUIADA: 70 € 

-  Necesario reserva previa 
-  Grupo máximo de 20 personas 
-  Duración: 60 minutos aprox. 
-  No se admiten guías de grupos a no ser los especialistas en arte sacro de la exposición 

 
INFORMACIÓN  
 
Teléfono: 947 50 12 90 Fax: 947 50 52 09  
expo@lasedades.es  
www.lasedades.es  
 
https://twitter.com/Las_Edades  
https://www.facebook.com/Fundacion.Las.Edades  
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CONTACTO “Las Edades del Hombre” 
 
Departamento de Comunicación 
Fundación Las Edades del Hombre 
 
Tlf. 983 683 159 
Fax 983 683 163 
comunicacion@lasedades.es 
www.lasedades.es 
 
Puedes descargarte este dossier de prensa en www.lasedades.es > Comunicación > Gabinete de prensa > 
Nota de prensa 
 
Y también puedes seguirnos en las Redes Sociales  
 
 
 
 


