
Edades del Hombre celebrada en Segovia en 2003. En la actualidad se 
encuentra custodiada en los depósitos del museo.  

Collar de Cáceres señala la posibilidad de que este conjunto formara 
parte del desaparecido retablo de la capilla de los Brihuega en el 
Monasterio del Parral; igualmente ha matizado, dada su inferior calidad 
artística, la tradicional atribución de esta tabla al denominado Maestro de 
los del Campo, nombre convencional acuñado por el Marqués de Lozoya 
para agrupar a los artífices del retablo de la Capilla de los del Campo en la 
iglesia de la Trinidad de Segovia, fechado en 1511 y cuya influencia 
dominará la pintura segoviana de la primera mitad del siglo XVI, 
debiéndose considerar en realidad, como una obra salida del nutrido 
círculo de pintores segovianos con él relacionados. 

Texto: Ana Fraile Gómez 
 
Bibliografía  

COLLAR DE CÁCERES, F. (1989): Pintura en la Antigua Diócesis de Segovia (1500-1631), 
Segovia. 
GARCÍA VEGA, B. (2003): “Virgen de los Siete Cuchillos”, en VV.AA., Las Edades del 
Hombre: El Árbol de la Vida, Segovia, pp 373-374. 
RÉAU, L. (1996): Iconografía del Arte Cristiano, Tomo I, vol. 2. 
SANTAMARÍA, J.M. (1981): Segovia. Museos y Colecciones de Arte, Segovia, pp. 11-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA DESCONOCIDA 
ABRIL-MAYO 2016 

“LA VIRGEN DE LOS SIETE CUCHILLOS” 

Museo de Segovia. C/ Socorro, 11. 40071 Segovia. Tfn: 921 460 613 

De martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. 

Domingos de 10.00 a 14.00 / Lunes cerrado. 

museo.segovia@jcyl.es / www.museoscastillayleon.jcyl.es 

Hazte amigo del Museo de Segovia www.aamsg.es 

Síguenos en www.facehook com/museoscastyleon 

http://twitter.com/museoscastyleon 



 

 

 

 

 

“TODA FORMA ES EL VESTIDO DE UN PENSAMIENTO”. E. Mâle. 

Desde finales del siglo XII el pensamiento neoplatónico de san Agustín, 
difundido a través de su obra La ciudad de Dios, será sustituido 
gradualmente por el pensamiento aristotélico de carácter naturalista y 
realista, fundamentado en el conocimiento de los sentidos y la observación 
de la naturaleza. Esta transformación ira ligada en un principio a la 
reforma religiosa de la orden cisterciense de san Bernardo de Claraval, que 
predica un Dios más humano y reivindica en el culto principal el papel de 
la Virgen como madre, idea que será impulsada definitivamente por las 
órdenes mendicantes -franciscanos y dominicos- ya en el siglo XIII. Esta 
evolución del pensamiento tiene su reflejo en la iconografía del arte 
bajomedieval europeo, con un claro cambio en las formas y el contenido 
dando lugar a programas iconográficos muy diversos y a la multiplicación 
de los soportes donde se verán reflejados, siendo los retablos, como 
instrumentos didácticos indispensables de la liturgia, y las sillerías de 
coro, los verdaderos protagonistas para el desarrollo de los nuevos 
modelos.  

La difusión del culto mariano, aunque tardía, se extiende rápidamente; 
su figura se humaniza y se representa como madre de Dios. Ante la 
ausencia de testimonios sobre la vida de la Virgen en los Evangelios 
canónicos, su ciclo narrativo e iconografía se apoyará en los Apócrifos, 
especialmente en el Protoevangelio de Santiago, reproduciendo la vida de 
Cristo en una clara imitación hagiográfica. 

En los siglos XIV y XV surge un nuevo sentimiento religioso ligado al 
patetismo, dando lugar a nuevos modelos iconográficos cargados de 
expresividad y sentimiento. Es en este marco cuando cobra sentido la 
iconografía de la Virgen de los Siete Dolores, Virgen de los Siete Cuchillos o 
Virgen de las Angustias.  

El origen de esta representación se encuentra en la profecía del 
anciano Simeón (Lucas 2:35) que anuncia a la Virgen, el día de la 
Presentación de Jesús en el Templo, que una espada de dolor le atravesará 
el alma. Su devoción e iconografía nace en Flandes en el siglo XV y se 
difunde a partir del siglo XVI por todo el arte occidental a través de 

grabados, siendo el primero conocido el publicado en Amberes en 1509 
para el rey Carlos V.  
 
LA VIRGEN DE LOS SIETE CUCHILLOS DEL MUSEO DE SEGOVIA 

En el interior de una sobria capilla abovedada y delante de un pequeño 
atril decorado con motivos vegetales de raigambre clásica, se representa la 
figura de la Virgen de frente y sentada sobre un cojín de brocado de seda 
verde. Vestida con una túnica rojiza y cubierta con un suntuoso manto 
azul, símbolo celestial, cuyo deterioro impide apreciar la delicada 
decoración original de sus orillos. El rostro sereno, surcado de lágrimas y 
con la mirada baja, queda enmarcado por una toca blanca que resalta sus 
delicados rasgos, al tiempo que junta sus manos en actitud de oración 
sobre el libro abierto en su regazo. Siete espadas atraviesan su pecho y se 
distribuyen a su alrededor en forma de haz, rematando en pequeños 
tondos historiados formados por entrelazos vegetales, que muestran los 
llamados Siete Dolores de la Virgen: los tres primeros relativos a la infancia 
de Cristo (Circuncisión, Huida a Egipto y Jesús entre los doctores) y los 
cuatro últimos alusivos a la Pasión (Camino del Calvario, Crucifixión, 
Descendimiento y Entierro de Cristo). 

La acusada simetría de la composición está marcada también por los 
diferentes elementos arquitectónicos que albergan la escena (bóveda, 
ventana geminada, etc), recursos utilizados para recrear un espacio con 
perspectivas claramente imposibles. 

La obra ingresa en el museo en el siglo XIX, consecuencia de la 
desamortización y aparece registrada con el número 152 en el Inventario 
de 1867 como procedente del monasterio jerónimo del Parral y atribuida a 
la escuela alemana. Esta tabla junto a otras tres de la misma procedencia, 
San Jerónimo y sus novicios, (Nº Inv. B-00379); El Bautismo de Cristo, (Nº 
Inv. B-00380) y una predela con las imágenes de San Jerónimo y San 
Agustín, (Nº Inv. B-00381), sirvieron para componer un pequeño retablo 
que durante la segunda mitad del siglo XX formó parte de la exposición del 
Museo Provincial en la antigua 
sede de la Casa del Hidalgo, 
siendo emplazado en la segunda 
sala de la planta superior del 
museo. El fingido retablo fue 
desmontado y almacenado tras el 
traslado de las colecciones a la 
Casa del Sol, hasta que la tabla de 
la Virgen de los Siete Cuchillos 
junto a otros fondos, fue prestada 
temporalmente para su 
exhibición en la exposición de Las  

“La Virgen de los Siete Cuchillos”  
Anónimo 

Primer tercio del siglo XVI 
Óleo sobre tabla 
137 x 80 cm 

Nº inv.: B-00378 
 


