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Esta delicada escultura de marfil, que 
representa con gran maestría La caída de 
los ángeles rebeldes, proviene de la Real 
Biblioteca creada por Felipe V en 1711, para 
quien la adquirió el padre Robinet, confesor 
de Felipe V, en 1715. Posteriormente, ingresó 
en el MAN en 1867, formando parte de su lote 
fundacional. 

Una obra de excepcional calidad

La obra se conformó con la adición de varias 
piezas. Una base de madera, a modo de peana, 
un marco de cobre dorado con rocallas y 
zarcillos de plata, y tres escenas talladas en 
marfil: la Santísima Trinidad, situada en la 
parte superior sobre un resplandor de plata 
cincelada; la Expulsión de Adán y Eva del 
Paraíso con el árbol de la Ciencia del Bien y del 
Mal situada en la peana, y la escena principal, 
la Caída de los ángeles rebeldes, de tamaño 
mucho mayor que las anteriores y situada en 
la parte central.

Su excepcional calidad procede de la exótica 
y suntuaria materia prima en que fue 
realizada, el marfil, y del minucioso, hábil y 
delicado trabajo de talla y trépano con que fue 
elaborada. 

Aunque su autor es aún desconocido, 
las últimas investigaciones estiman que 
fue realizada en un taller napolitano de 
principios del siglo xviii, idea reforzada por 
el marco de cobre dorado que encuadra la 
pieza, material habitual en el trabajo de los 
plateros napolitanos. Anteriormente, se había 
considerado creada por un fraile dominico 
valenciano, fray Francisco Capuz (1665-1727), 
o en el taller de eboraria de la Fábrica de 
Porcelana del Buen Retiro y, en 1847, apareció 
por vez primera en el catálogo de objetos 
del Museo de Antigüedades de la Biblioteca 
Nacional como obra de un taller chino.

El triunfo del Bien sobre el Mal

El programa iconográfico e iconológico 
elegido para este grupo escultórico exalta el 
triunfo sobre el pecado y la muerte, fiel a la 
visión de San Juan en Patmos recogida en el 
libro del Apocalipsis, capítulo 12, 7-11: Hubo 
una gran batalla en el cielo. Miguel y sus 

ángeles luchaban contra el dragón... todos 
ellos le han vencido por medio de la sangre 
del Cordero...

Con ese programa se ha pretendido resaltar 
alegóricamente el contraste entre el gozo de 
los ángeles que ya rezan en la Gloria, cerca 
de la Santísima Trinidad, y el sufrimiento de 
los ángeles rebeldes que son castigados por su 
soberbia, al igual que Adán y Eva en la escena 
inferior de La Expulsión del Paraíso. Éstos, 
cubiertos por paños, han tomado conciencia 
de su desnudez al transgredir la prohibición 
de comer el fruto del árbol del Bien y del Mal. 
Domina el conjunto La Santísima Trinidad 
con la figura de Dios Padre sobre un trono de 
nubes y acogiendo con su manto al Espíritu 
Santo en forma de paloma. El Padre señala a 
su Hijo, que ha resucitado triunfante sobre 
el pecado y la muerte y que porta la cruz, 
símbolo de la pasión con la que redimió al 
género humano. Otra vía para triunfar sobre 
el Mal es el bautismo, nacimiento a una nueva 
vida sin pecado, al que alude la venera situada 
bajo la escena de La expulsión del Paraíso. 

Las numerosas figuras de ángeles de la parte 
superior, en múltiples contrapostos y actitudes 
de adoración y alabanza a la Santísima 
Trinidad, se reconocen por la belleza de sus 
rostros, sus grandes alas desplegadas y su 
indumentaria idéntica (túnica ceñida a su 
cintura y manto). Bajo ellos, se desarrolla la 
cruenta batalla contra los ángeles rebeldes, 
dirigida por el arcángel san Miguel, prínceps 
militiae angelorum, príncipe de las milicias 
celestiales, vestido con armadura all’antica. 
Despliega ampliamente sus alas, sostiene un 
escudo y enarbola la espada flamígera que 
le es característica. Los ángeles de la milicia 
celeste, también reconocibles por la belleza 
de sus facciones y sus amplias alas, combaten 
provistos de espadas, lanzas, escudos, y 
abaten a los ángeles rebeldes que, en su caída 
a los Infiernos, se van convirtiendo en seres 
de aspecto deforme, grotesco, híbridos entre 
el hombre y el animal, demonios que huyen 
aterrorizados, no resisten la luz divina, caen, 
entremezclándose en forzados escorzos para 
ser, finalmente, devorados por la gran cabeza 
de dragón del monstruo Leviatán, cuyas 
fauces abre completamente para engullirlos, 
como boca del infierno.

Un obra de alarde técnico

Aunque el interés por esta iconografía de La 
caída de los ángeles rebeldes no se limita a la 
época en que fue fabricada esta pieza, como 
demuestra entre otras obras el impresionante 
óleo de Rubens, es indudable que el tema se 
presta como ningún otro a mostrar el dominio 
compositivo y la maestría técnica. La cantidad 
de pequeñas figuras de bulto redondo 
entrelazándose en forzados movimientos 
produce un efecto de fino encaje de formas 
y vanos, de luces y sombras, que causa gran 
admiración, acentuada por la riqueza del 
material, el marfil.  

La existencia de diversos ejemplares muy 
similares a éste en cuanto a forma y temática, 
como el que se conserva en este mismo Museo 
y el conservado en el Nelson-Atkins Museum 
of Art (Kansas, EEUU), considerado de 
procedencia napolitana, revelan la existencia 
de un tipo iconográfico creado por un autor o 
un taller activo en Nápoles que hizo fortuna, 
ya que esta ciudad contaba con una larga 
tradición de veneración al arcángel en su 

importante santuario del monte Gárgano que 
puede explicar por qué san Miguel estuvo 
tan presente en las temáticas elegidas por 
sus talleres de eboraria para realizar obras de 
marfil. Nápoles fue, junto a Venecia y Génova, 
uno de los puertos por los que entraba en 
Europa las defensas de elefante. En estas 
ciudades, y también en Roma, se concentraron 
los talleres de eboraria en los que se trabajaba 
este valioso material y desde donde partían 
las obras ya elaboradas hacia toda Europa. 

¿Un obra de arte para uso exclusivo de 
coleccionistas?

Por la temática elegida, esta obra pudo tener 
un uso devocional a la que se  rendiría culto 
en el altar de una iglesia o monasterio o 
sobre un altar para la devoción privada. No 
ha sido posible confirmarlo. Sin embargo, 
en el contexto coleccionista de esos siglos, 
en los que eran frecuentes los intercambios 
de obras de arte entre diferentes cortes, 
obras similares fueron apreciadas por su 
valor exótico y artístico, y requeridas para 
engrosar colecciones de piezas suntuosas de 
muy diversa iconografía, tanto religiosa como 
mitológica o de retratos, etc. Estas colecciones 
constituían el orgullo de sus refinados 
propietarios, que podían mostrarlas a sus 
invitados, como es perfectamente apreciable 
en las pinturas que muestran los gabinetes de 
antigüedades y galerías de diversos príncipes 
y nobles. 

En Italia, tuvo gran importancia la colección 
de eboraria atesorada por la corte de los 
Medici y, en el resto de Europa, las de la 
corte Imperial de Viena y las de los príncipes 
de Dresde y Múnich. Gracias a la intensa 
relación política y artística entre España 
y Nápoles durante los siglos xvi a xviii, la 
realeza, nobleza y alta jerarquía eclesiástica 
españolas nutrieron sus colecciones con 
obras de arte eborario importadas. Quizá fue 
este el camino que siguió esta excelente obra 
hasta su ingreso en la Real Biblioteca creada 
por Felipe V y su posterior incorporación 
al Museo de Antigüedades de la Biblioteca 
Nacional, que reunió objetos de muy diverso 
carácter apreciados por su belleza, exotismo, 
rareza, etc.


