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desviaciones teológicas o doctrinales a las 
mujeres, consideradas per se por los tratadistas 
necesitadas de mayor dirección espiritual. 
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La Reforma auspiciada por los protestantes 
en el siglo XVI tuvo su correlato en la 
Contrarreforma católica nacida a partir del 
concilio de Trento (1545-1563). El cisma 
producido tuvo una enorme influencia 
en la expresión artística. Nuevos tipos 
iconográficos, más acordes con el credo 
contrarreformista, sustituyen a modelos 
antiguos. Particularmente, la figura de María 
se convertirá en campo de batalla ideológico 
y estético. Un tipo iconográfico sorprendente, 
la Virgen abridera, sobrevivirá en el mundo 
hispánico por su capacidad de adaptación 
al nuevo mensaje y, seguramente, por la 
fidelidad femenina a una imagen con la que 
las mujeres mostraron gran identificación.

Reforma y Contrarreforma: un credo, 
varias Iglesias

A principios del siglo XVI, confluyeron 
distintos factores religiosos y políticos 
que provocaron una ruptura cismática, la 
mencionada gran Reforma protestante, 
hoy todavía activa. Únicamente el cisma 
de Oriente y Occidente en 1054, por el 
que se escindió la Iglesia ortodoxa, había 
producido una ruptura tan extrema, aunque 
en la historia del cristianismo nunca faltaron 
movimientos periódicos de reforma de su 
credo eclesiástico, por lo general buscando, 
en el regreso a los orígenes, un ideal que 
creían perdido dentro del propio seno de la 
Iglesia. 

A partir de la gran Reforma, encabezada por 
el agustino Martín Lutero (1483-1546), el 
cristianismo se dividió entre el catolicismo 
(fundamentalmente, el sur de Europa), 
articulado en torno a la primacía del papado 
de Roma, y el protestantismo (norte y centro 
de Europa), con sus distintas variantes: 
luteranos, anglicanos, calvinistas, etc., 
acordes a su libre interpretación de la Biblia. 
La consecuencia fue la traumática división 
en distintas Iglesias que pugnaron entre 
sí en torno al credo unitario vigente hasta 
entonces, aunque interpretado de distintas 
maneras. 

El conflicto religioso en la expresión 
artística

A través de las expresiones artísticas y, 
más concretamente, de sus imágenes, 
podemos seguir las distintas controversias 
de este conflicto religioso. Siendo el arte, y 
concretamente el religioso, la principal forma 
de representación de la fe y la devoción, 
es lógico que los resultados conciliares 
tuviesen un fuerte impacto en la producción 
plástica, vía más inmediata para difundir el 
dogma entre el pueblo. En el caso hispano, 
el arte Barroco fue la expresión estética de 
la Contrarreforma y el medio de propaganda 
católica.

Lutero y, sobre todo, el resto de los 
reformadores, contrarios al uso de imágenes, 
privilegiaron la palabra frente al exemplum 
que estas proponían. La Iglesia católica, 
que dedicará a las artes la última sesión del 
Concilio de Trento (3 de diciembre de 1563), 
concluía que a las imágenes sagradas debía 
“tributárseles honor y veneración”. De este 
modo, los artistas católicos transformaron las 
imágenes para conmover al fiel, añadiéndoles 
incluso rasgos de verosimilitud: ojos de 
cristal, pelo natural, vestidos… pero con 
decoro, lo que relegó el desnudo a los 
temas clásicos. En estas circunstancias, la 
legitimidad de las imágenes religiosas fue 
una de las discusiones más fértiles que se dio 
en el debate teológico, lo que provocó que, 
para combatir a Roma, los países protestantes 
(Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos…), 
que no veneraban a la Virgen ni a los santos, 
se hicieran iconoclastas.

De manera reactiva, el catolicismo se volcó en 
la defensa de las imágenes, particularmente 
en el dogma de la maternidad virginal, que 
también negaban los protestantes. A la 
vez, reforzaron las penitencias públicas, 
procesiones, creencia en milagros, apariciones 
marianas, indulgencias (los protestantes 
no creyeron en el purgatorio), reliquias y 
cofradías, principalmente penitenciales, que 
rinden culto a los misterios de la Pasión de 
Jesucristo, impulso de la celebración de la 
Semana Santa, etc.

La nueva iconografía contrarreformista

Debido al movimiento contrarreformista, en 
España desaparecen casi por completo las 
escenas del Antiguo Testamento, también 
los fondos de paisaje, para que no distrajesen 
la piedad. Por el contrario, se desarrolla, 
además de las mencionadas imágenes 
marianas, la iconografía de santas y santos 
(gustará mucho la Magdalena, que refuerza 
la idea del arrepentimiento en vida, frente a 
las teorías luteranas de la predestinación) y la 
Sagrada Familia, con exaltación de la familia 
nuclear. Además, comienza a representarse a 
San José con el Niño.

Para los reformadores, la Virgen fue un 
personaje histórico relevante, madre de 
Cristo, pero solo Este merecía adoración. 
La Contrarreforma impulsará la devoción 
mariana frente al protestantismo, y 
considerará a María mediadora, intercesora, 
paradigma de la pureza (virgen siempre), 
protagonista de la Encarnación y la 
Redención. Además, finalmente, el papa 
aprobó, en 1587, el título mariano de “Auxilio 
de los cristianos”, lo que implicaba potenciar 
su papel como eficaz combatidora de herejes, 
tanto protestantes como indios americanos.

A partir de la Contrarreforma, desaparecen 
ciertas imágenes de María (Virgen niña, 
María representada como Eva, etc.) y se 
imponen dos nuevos tipos: el tota pulchra 
(Virgen orante rodada de los símbolos de 
pureza) y la Virgen apocalíptica, que se 
funden en la imagen de la Inmaculada. Tal 
como prescribe el pintor y teórico Francisco 
Pacheco, María había de representarse: 
“en la flor de su edad, de doce a trece años, 
hermosísima niña… bellísimos cabellos 
tendidos, de color de oro…”. No es casual que 
los tratadistas que establecen el canon sean 
pintores y escultores. 

Las Vírgenes abrideras y el credo 
contrarreformista

Ese modelo de Virgen de la Contrarreforma 
se refleja en esta Virgen abridera de cabellos 
rubios, sin nimbo ni corona, y en actitud 
sumamente recatada y concentrada en 

su oración, que simboliza con las manos 
juntas. Su propia postura y las estrellas que 
tachonan su manto azul son motivos que 
indican su carácter inmaculista. Se trata 
de una pequeña talla de madera dorada y 
policromada que permite la apertura frontal 
(torácica) mediante unos batientes, para 
desplegar un políptico de cuatro escenas: la 
Oración de Jesús en el Monte de los Olivos 
y el Santo Entierro; más dos perdidas, quizá 
la Crucifixión y algún otro episodio de la 
Pasión. Una de ellas fue suplida por un 
grabado mariano, que se encoló, asimismo 
casi perdido. 

Las Vírgenes abrideras fueron pensadas 
para la devoción privada y son de naturaleza 
dúplice, según se muestren abiertas o 
cerradas. Prácticamente toda Europa 
participó en la Edad Media de la producción 
de estas piezas, cuya expansión se produjo 
entre finales del siglo XIII y mediados del 
XVI, justo antes del Concilio de Trento. 
Esta curiosa iconografía mariana, tan acorde 
con el credo contrarreformista, sobrevivirá 
sobre todo en el ámbito cultural y territorial 
hispánico, conservándose ejemplos en 
España, que monopolizará la producción, 
Argentina y México. En la mayoría de los 
casos, el matronazgo parece estar detrás de 
estos encargos para la devoción privada.

La Contrarreforma: un retroceso en la 
historia de la mujer

Las Vírgenes abrideras simbolizan, mejor 
que ninguna otra figura, la capacidad 
femenina para acoger vida en el interior del 
cuerpo, que se hacía visible con la apertura 
de la pieza. La Contrarreforma supondrá un 
retroceso en la historia de las mujeres, con 
discursos y prácticas que clausuran vías de 
libertad femenina abiertas anteriormente. 
En especial, se endurecen los mecanismos 
de control del cuerpo femenino. A pesar de 
ello, continuaron los encargos de abrideras, 
siquiera en el ámbito privado, lo que explica 
sus pequeñas dimensiones. Todo ello, a pesar 
de la complejidad de este tipo iconográfico 
(particularmente, las escenas de la Trinidad 
representadas en el interior de muchas de 
estas vírgenes) que podía hacer caer en 


