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RESUMEN 

Jesús María Ganzález de Zárate 
Celia Rodríguez Pelaz 

En el Convento de S. Antonio de Vitoria se encuentran una serie de lienzos barrocos, entre los que se localiza el de "La 
Nave de la Paciencia". Aunque es sustancialmente el tema de la Nave. de la Iglesia, ,en este caso ar adquirir la denominación 
"de la Paciencia" hace referencia a lo que desde el inicio de la Iglesia, los doctores de ésta como Tertuliano, Heslquio, S. 
Cipiano o S. Gregario, o el más contemporáneo Fray Luis de Granada, se ha considerado .importante virtud del Cristianismo 
para conseguir el "premio eterno". Como corresponde a su denominación, esta nave está dirigida por Job, sus velas son 
Cristo crucificado y los elementos de la pasión, sus remerios miembros de las Ordenes Mendicantes, todo referencia al cultivo 
de la paciencia como camino de llevar a buen puerto la Nave de la Iglesia. 

SUMMARY 

"The Patience Boat" is one of the baroque pictures we can find at Saint Anthony's rnonastery in Vitoria-Gasteiz. lts main 
theme is jusi the same as that found in the traditional "Christian Church Boat", however, the naming of this picture, "The 
Patience IBoat", refers to that primary christian virtue that christian Fathers such as Tertulliam, Hesiquio, Saint Cipriarw ar Sai11t 
Gregario, or the most 1oontemparaneons Fray Luis de Granada, have considered to be the mast impoftant Christian viífue to 
reach heavens. As its name says the patience boat is led by Job, the sails are christ crucified and the Passion symools, and 
the oarsmen are membe:rs of Medican! Orders. Ali the symbolism refers to the patience as a means to ta~e the Christian 
Church Boat to a safety harbour. 

LABURPENA 

Gasteizko S. Antonio Komentuan nihise barroko batzu aurkitzen dira eta beraien artean, "Pazientziaren Untzia" izenduna. 
Elizaren Untzia oinarrizko gaia izan arren kasu honetan "Pazientziarena" izena hairtzean; Elizaren hastapenetatik Tertuliano, 
Hesiquio, S. Cipriano edo S. Gregario Eliz daktcmek eta halaber Fray Luis de Granada garaikoak ere "Betirako Saria" lortzeko 
Kristauaren birtute garrantzitsutzat jo dute. lzenari dagokicm bezala, untzi hau Jobek gobernaitua daga. Oihalak Kristo gurutzifi
katua eta Pasioaren elemenuak dira, arraunlariak Ordena Eskaleetakn kideak, pazientzia lantzeari erreferentziak denak, Eliizaren 
Untzia portu onera eroateko bide bezala. 
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IN'TRODUCQON 

En el convento de las clarisas, antigua pertenencia fran
ciscana, que hoy conocemos por San Antonio, se localizan 
una serie de lienzos de época barroca, entre los que se 
encuentra el denominado "La Nave de la Paciencia" (1 ). 

En el centro del lienzo (Fig. 1) aparece una nave cuyo 
mástil queda ocupado por el Cristo crucificado a cuyos pies 
aparece la Virgen dolorosa. La vela queda cubierta por los 
diferentes atributos de la pasicón que son comunes a esta 
iconografía desde época bajomedieval. 

En la parte superior se observan dos vientos de acción 
contraria: el de la derecha titulado "voluntada de Dios" impul
sa la nave conforme a los atributos pasionarios, de forma 
contraria se manfiesta el viento denominado ''tentación mala". 

Este navio está dirigido por Job a modo de timonel; sus 
remeros son cuatro miembros de las Ordenes Mendicantes y 
en su interior aparecen junto a sus respectivas inscripciones 
Santa Catalina, José de Arimatea, David, San Dionisia y Tobías. 

Las partes inferior y central del lienzo queda ocupada por 
tres figuras que intentan subirse a la nave: Santa Cristina, 
San Clemente y San Pablo, quien haciendo aguas su nave, 
titulada "del naufragio" ·busca la salvación en el bajel de la 
Iglesia. Estos santos van acompañados por sus atributos 
tradicionales. 

A la derecha vemos un ahorcado y un suicida que, 
introduciéndose una daga, ocupa la llamada "nave de los 
desesperados". En el lado opuesto observamos como la 
muerte en su forma tradicional de esqueleto lanza sus fle
chas contra la nave de la Iglesia. Junto a ella un monstruo 
con alas de murciélago, a modo de diablo, lanza por sus 
fauces el fuego infernal. En la parte inferior podemos leer 
"impaciencia". 

l. LA NAVE Y ALGUNAS DE SUS REFERENCIAS 
SIGNIRCANTES 

La nave como expresión de la Iglesia aparece en épocas 
pretéritas del cristianismo, pues la apreciamos dentro de la 
iconografía paleocristiana. No obstante, hemos de entender 
que esta alegoría tiene un origen de carácter político que a 
juicio de Tovar se remonta a la filosofía griega anterior a 
Platón (2). 

El filósofo heleno en su República entiende que el gober
nante ha de ser piloto de la nave del Estado que debe saber 
marear con los buenos vientos (Rep. 489 c). Es Aristóteles 
quien matiza en su Politica como la nave es imagen del 
Estado y todo ciudadano es el marinero que ha de llevarla a 
buen puerto (Poi. VI, 11). 

Esta visión de la nave como metáfora política no se 
abandonará tal y como lo podremos comprobar en la Emble
mática política del XVI y XVII español o en temas pictóricos 
como el conocido lienzo de Rubens "La mayoría de edad de 
Luis XIII" donde son las virtudes políticas las que se presen
tan a modo de remeros, siendo el Príncipe el timonel. (Fig. 2). 

La Iglesia como asociación, como Cuerpo Místico, en la 
que su Cabeza es Cristo, no dudó en tomar esta referencia 
visual, pues desde antiguo ya se estableció tal comparación 
mediante el Arca de Noé, para explicar que la Nave o Iglesia 
ha de transportar al cristiano por el mundo o mar, que en 
nuestro lienzo se denomina "mar de la malicia del mundo". 
Al respecto Durando nos dice: 

Sabemos que estamos puestos en este mundo como un 
mar, que está habitualmente agitado y turbado por ta violen-

Lámina 1. LA NAVE DE LA PACIENCIA Convento de S. Antonio (V~oria). 

cia de los vientos, y que no puede atravesarse con seguridad 
sino en el baíel de la Iglesia (De Rit Eccl. /, /, c. 5). 

Sin duda, Durando, tomó estas ideas de los monumentos 
antiguos de la Iglesia en los que la nave siempre se la 
representa conducida por los Apóstoles o Evangelistas (Fig. 3), 
para señalar que fuera de ella no hay salvación posible (3). 
Por otra parte ya en los Salmos se manifiesta el mar como 
camino de vida, así leemos: 

Fue el mar tu camino y tu senda la inmensidad de las 
aguas (Ps. LXXVI, 20). 

Una de las representaciones más genuinamente barrocas 
es la Nave de la Iglesia triunfante sobre sus enemigos. Uno, 
entre muchos ejemplos, lo encontramos en el marfil localiza
do en una colección madrileña que recuerda sustancialmente 

(1) Este cuadro ha sido conocido por el título "Las cuatro Ordenes 
Mendicantes", cuando en realidad en la parte superior aparece 
la inscripción "La Nave de la Paciencia". 

(2) A TOVAR: Los hechos políticos en Platón y Aristóteles. Madrid 
(1954), p. 42. J. M. GONZALEZ DE ZARATE: Significaciones de 
la nave en la Emblemática del barroco español. Antecedentes 
plásticos e ideológicos. En "El barco como metáfora visual y 
vehículo de tansm1sión de !armas". Málaga 1985. 

(3) M. El Abate de MARTIGNY: Diccionario de Antigüedades Cristia
nas. Madrid (1894), p. 526. 
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al lienzo que nos ocupa y que nos hace pensar en que el 
origen de ambos temas tiene como precente el mismo gra
bado. (Fig. 4) (4). 

Las diferencias entre ambas composiciones, como se 
podrá comprobar, son singularmente escasas, .así por ejem
plo en el mástil, en lugar de aparecer Cristo crucificado, 
solamente se observa la cruz, lo que nos hace suponer que 
en este mariil quien porta el timón es Cristo, quien al igual 
que el Job de la "Nave 1de la Paciencia", se le representa 
desnudo de medi cuerpo. Otra de las diferencias es que si 
en el marfil aparecen elementos astrales, sol y luna, por 

Lámina 2. LA MAYORIA DE EDAD DE LUIS XIII. P. P. Rubens. Museo 
de Louvre. 

encima de los querubines o vientos, en el lienzo están ausen
tes. De igual manera se puede observar que todos estos 
elementos aparecen en ua composición invertida. 

Ledesma, en sus Conceptos espirituales y morales, obra 
del siglo XVII, unifica tanto el lienzo que nos ocupa como el 
marfil al disponer a Cristo como el Piloto y Mástil de, la "Nave 
de la Iglesia", así señala: 

Soís mástil derecho y firme 
De la Nave de la iglesia 
Donde el Piloto Cristo 
Nos la rige y la Gobierna (5). 

Todas estas ideas se manifiestan ya en el siglo 111, donde 
Hipólito nos habla de Cristo como el verdadero Piloto de la 
Nave de la Iglesia, a la vez que descriibe los elementos que 
configuran dicha Nave y traduce significativamente muchos 
de los elementos que se nos presentan en el lienzo que 
analizamos: 

El mar es el mundo, donde la Iglesia es como un barco 
sacudido sobre el abismo. pero no destruido, porque• lleva 
consigo al diestro Piloto, Cristo. Lleva en su centro el trofeo 
sobre la muerte; ella lleva consigo, en efecto, la Cruz del 
Señor. Su proa es el oriente; su popa, el occidente, y las 
cañas de su timón son los dos Testamentos. Las cuerdas 
que la rodean son el amor de Cristo, que una la Iglesia La 
red que lleva consigo es el /avacro de regeneración que 
renueva a los creyef}tes. El espíritu que viene del cielo está 
allí y forma una vela espléndida De El reciben el sello los 
fíeles. fl barco üene también anclas de hierro, a saber: los 
Santos Mandamientos de Cristo, que son fuertes como el 
hierro. Tiene además marineros a derecha e izquierda, senta
dos como los santos ángeles, que siempre gobiernan y 
defienden a la Iglesia ta escalerilla para subir a la verga es 
un emblema ,de la pasión de Cristo, que lleva a los fieles a la 
ascensión del cielo. Y las velas desplegadas en lo alto son la 
compañía de los profetas, mártires y apóstoles, que han 
entrado ya en su descanso en el reino de Cristo (De anüchr. 
59). 

Si bien la literatura eclesial se hace eco de este tema en 
épocas pretéritas, la iconografía de la Nave de la Iglesia 
cobrará una gran difusión a partir del tercer tercio del siglo 
XVI a raiz de la Contrarreforma, a modo de ejemplo citare
mos el lienzo de "La Nave de la Iglesia" que se localiza en e1I 
Colegio del Patriarcar en Valencia (6). No obstante, se ha de 
precisar, que siendo sustancialmente el tema de la "Nave de 
la lg1lesia", ésta adquiere diferentes denominaciones como la 
llamada "Nave Mística", "Nave del Triunfo de la Fe", "Nave de 
la Eucaristía", "Nave de la Virgen", o "Nave de la Paciencia". 

11. LECTURA DEL LIENZO "LA NAVE DE LA PACIENCIA" 

Son tres zonas las que se manifiestan con claridad en 
esta composición. La superior queda ocupada por dos que
rubines que exhalan chorros de aire por su boca, l'o que les 
convierte en la imagen de los vientos, elemento muy socorri
do en los grabados de Alberto Durem para separar el medio 
celeste del terreno .. 

Uama la atención como el viento de la derecha porta alas 
a modo de ángel con la · inscripción "voluntad de Dios", 
mierntras que el de la izquiérda dispone alas de murciélago, 
lo que a juicio de Baltrusaitis viene a ser referencia apartir del 
Gótico de lo diábolico. Este último se acompaña de la ins
cripción "la tentación mala". 

Los dos vientos son referencia a la piscomaquía, a la 
lucha entre 1el bien y el mal, que pone en peligro a la Nave 
de la Iglesia. Así, mientras el primer viento impulsa la nave en 
función a la Redención de Cristo a puerto seguro, el opuesto 
frena este movimiento procurando mediante el mal su naufragio. 

Esta idea la vemos en la iconografía política, así en el 
Emblema CX de Solórzano se contraponen los vientos Noto y 
Boreas poniendo en peligro la Nave del Estado (Fig. Si) (7). El 
tratadista político dell siglo XVII señala en su epígrama: 

(4) M. Esstella: La representación de la Nave de la Iglesia en un 
relieve de marfil .. En "Traza y Baza" VIII, pp. 97 y ss. 

(5) A. LEDESMA: Conceptos espirituales y Morales. Madrid' (1978), 
p. 68. 

(6) S. MURCIANO Y J. CARABAL: La Nave de la Iglesia del Colegio 
del Patriarca de Valencia. En "Traza y Baza" IX. 

(7) J. M. GONZALEZ DE ZARATE: Los Emblemas Regio-Políticos de 

Juan de Solorzano. Madrid (1987). 
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Si Noto, y Borreas se enojan, 
Amenaza gran tormenta, 
Esta sopla, aquél alienta 
Guerras en las aguas crecen. 
El piélago, que ha de hacer 
Si el uracán lo conturba 
Precipffado se turba, 
Todo es rabiar y temer; 
El pueblo es mar, el Rey viento, 
Sí la guerra cruel levanta, 
La plebe gime y se espanta, 
Y se atreve a lo sangriento. 

En nuestro lienzo, como hemos dicho, el viento del bien 
que impu'lsa la nave al triunfo de la eternidad, se opone al 
maligno que intenta la destrucción de la Iglesia en el mar 
mundano de los vicios o como se denomina en a composi
ción "el mar de la malicia del mundo". 

La nave porta como mástil la figura de Cristo crucificado, 
como estandarte los elementos de la pasión al igual que sus 
velas. Esta iconografía es característica de los cruceros tardo
medieve.les y renacentistas de los que existen innLJmerables 
ejemplos en el norte peninsular. Se insinua la idea de la 

Lámina 3. SEPULCRO PALEOCRISTIANO. Spoleto. 

Redención por la que el Hijo de Dios propició la Salvación 
del hombre. Es aquí donde se justifica la idea de la Nave, 
pues Cristo fundó· 1a Iglesia como medio propiciatorio en el 
que el ser huma1110 puede alcanzar la eternidad. 

En este sentido, para nada extrañan las .inscripciones de 
las velas. La primera reza "La Caridad de Dios", pues fue el 
Padre quien envió al Hijo para la salvación del género huma
no. La segunda "Esperanza del Eterno Premio", pues es con 
Cristo y en .su Iglesia como el hombre alcanza la eternidad 
de mantenerse dentro de la nave. 

Bajo el mástil o cruz se representa a la Dolorosa, es 
decir, la Corredentora, pues a través de Ella llegó el Redentor 
al mundo. Ya en el Apócrifo de Nicodemo se mani~esta a 
María mediante Simeón que su alma sería trnspasada por 
una espada. En el lienzo observamos cómo es una daga la 
que atravlesa su pecho. Esta representadón fue común en el 
Barroco español aunque su precedente lo hemos de encon-
trar en temas alemanes. · 

La Nave de la Iglesia, en 1este caso de la Pacierncia, está 
impulsada por cuatro remeros que responden, como aparece 
en la inscripción a "las cuatro Ordenes Medicantes", Ordenes 
de acción y contemplación, de predicació111 y oración que 
señalan ambos caminos como vías más importantes para 
mover el espíritu del hombre hacia la divinidad. Estas Orde-

nes se resumen en el lienzo a través de diferentes santos, 
pues están coronados mediante un nimbo, y que· por sus 
hábitos se identifican por carmelitas, agustinos, franciscanos 
y dominicos, frailes mendicantes que gozaron de gran impor
tancia como difusores de la fe en época bajomedieval y 
moderna (8). 

A derecha e izquierda de la Dolorosa aparecen tres per
sonajes respectivamente. El timón de la nave está empuñado 
por Job como lo manifiestan las llagas de su cuerpo. Es 
sabido que tras las pruebas dispuestas por Dios, su imagen 
se convierte en la ~xpresión de la Paciencia. 

Junto al Santo varón se dispone a Santa Catalina que 
coronada empuña un remo que dirige hacia Cristo y del que 
saleni llamas. Junto al remo aparece la inscripción "Fuego del 
Amor de Dios". Sabido es que esta Santa es patrona de la 
Filosofía, es decir, de la ciencia del hombre que. estudia 
mediante la razón y la observación la defensa de la fe. Este 
aspecto se manifiesta en el lienzo mediante el, ~uego que, 
como estudia Chastel en la Cámara de la Signatura, es el 
más espiritual de todos los elementos (9). Ribadeneira señala 
sobre la Santa que: "era abispada y de alto entendimiento y 
muy enseñada en las letras de filosofía". Por su amm a Cristo 
se desposó con El, razón por la que no ·eXlraña que aparez
ca en el lienzo dirigiendo el fuego de su fe al Salvador. 

Al lado de Catalina de Alenjandría aparece un hombre 
con turbante que respo111de a la .figura de José de Arimatea, a 
quien los Apócrifos denomina Joseph, tal y como reza en la 
inscripción que le acompaña (Ev, p_ U, 3). 

José fue qtJJien junto a Nicodemo descendió del cuetpo 
de Cristo de la Cruz (Ap. Pasión XXI) 110 introdujó en el 
enterramiento que tenía preparado pma él, en un lugar que 
los Apócrifos denominan "Jardín de José" (Ev. P. VI, 24). En 
las Actas de Pilato ya se dice como José te reclamó el 
cuerpo de Cristo, como aquél era una figura pública, pues 
ocupaba el cargo de Senedrían, añadiendo que por tal acción 
sufrió privaciones (Act. Pil. XI, XII), En esta misma narración, el 
de Arirnatea da cuenta de que Cristo no resucitó sólo sino 
que nevó a la vida Eterna a los que tuvieron fe en El (P. 11 , 
Act. Pil. 1). Por otra parte, la creencia de José en Cristo se 
manifiesa en las declaraciones de los Apócrifos de la Pasión, 
donde se señala que se separó de Judas y de todos los 
impíos para no impli'carse en la traición (Decl. Jo. 11, 4). 

Los Evangelios dan cuenta de estas acciones, así dice 
Mateo cómo José demandó ef cuerpo de Cristo y lo puso en 
su sepulcro (Mt. XXVII? 57-60). Es Marcos quien deriomina al 
discípulo de Cristo,, José de Arimatea, i,lustre senadoli, narran
do similares acciones a las señaladas p.or Mateo (Mr. XVI, 
43-47). Semejantes acciones nos son señaladas por Lucas 
(Le. XXIV, 50) y Juan (Jn. XIX, 38). 

Pero es en Lucas donde reparamos en tm aspecto singu
lar, pues al referirse a José le señala como quien "esperaba 
también el 'Reino de Dios" (Le. XXIX, 51). 

En consecuencia, podemos entender que José no se 
representa en esta "Nave de la Paciencia" simplemente por 
ser quien descendió el cuerpo de Cristo y lo enterró, también 
por apar1arse de los impíos y tener esperanza en el Rei1110 de 
Dios, de ahí que sea el encargado de arriar la vel1a de la 
Nave que permite su movimiento por le impulso del viento 
bueno hacia la Eternidad. 

(8) F. ARIES: El hombre ante la muerte. Madrid (1984), p. 143. 

(9) A. CHASTEL: Arte y Humanismo en la Florencia en la época de 
Lorenzo el Magnífico. Madrid (1982), p. 463. 
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A la derecha de María aparece otro grupo de tres perso
najes. En la proa se representa a Tobías elevando el ancla y 
de alguna manera marcando el inicio de la navegación y el 
alejamiento de los monstruos y diablos que con su ataque 
quieren poner freno al avance de la Iglesia. 

Es curioso que sean dos personajes del Antiguo Testa
mento quienes se disponen en los extremos de la Nave, si 
Job la dirige, es Tobías quien posibilita su avance al elevar el 
ancla. La !'elación entre ambos queda establecida, pues si 
bien T obias sufre insultos e injurias de su mujer y amigos, al 
igual que Job las soporta con la mayor paciencia: 

Y e( Señor permiüó que le viniese esta prueba (quedarse 
ciego), para que quedase a los venideros un ejemplo de su 
paciencia (Tb 11. 12). 

Por lo tanto, ent1enderemos como se resalta la virtud de la 
Paciencia, pues con el ejercicio de la misma el cristiano no 
sólo avanza en la Nave de la Iglesia, sino que busca puerto 
seguro en la Eternidad. 

Lámina 4. NAVE DE LA IGLESIA. Relieve de marfil. Colección Particular. 

Próximo a Tobías aparece un personaje decapitado que 
porta en sus manos su cabeza coronada con tiara. Se trata 
de San Dionisia, hombre virtuoso que renunció al mundo 
deicándose a la contemplación de las verdades espirituales. 
Al igual que Catalina se le considera como un gran filósofo, 
tal y como lo explica Vorágine. Fue San Pablo quien instruyó 
en la fe cristiana a Dionisia y le ordenó obispo poniéndole al 

frente de al iglesia de Atenas, aunque posteriormente hizo 
labor apostólica en la iglesia francesa. Para Dionisia la pala
bra de Dios era como el fuego, pues en uno de sus martirios 
exclamaba siguiendo el Salmo CXVlll: 

Tu palabra es como una ráfaga de fuego; tu siervo ha 
procurado acogerla y amarla 

Este Santo seguidor de la palabra divina murió por la fe 
decapitado. 

Cierra esta terna el rey David portando su atributo carac
terístico: el arpa. No extraña la aparición de este personaje 
por cuanto Male ya nos habla de que David, junto a la 
Magdalena y Pedro, fue clara definición de la idea de arre
pentimiento y penitencia a partir de la Contrarreforma (1 O). 
As~ se manífiesta que la Nave de la Iglesia y de la Paciencia, 
no sólamente tienen cabida espíritus puros, sino también la 
Caridad de Dios admite a quienes habiendo sido pecadores, 
aceptan la penitencia como medio de reconcialición. 

Tres de los personajes que aparecen dentro de la Nave 
se pueden relacionar con las inscripciones que junto a ellos 
se disponen. "El fuego del Amor de Dios" no es sino la fe 
referiqa por Santa Catalina, patrona de la Filosofía, "La Cari
dad de Dios" referida por David es la manifestación directa 
de la Misericordia y ¡¡La Esperanza del Eterno Premio" viene 
a ser la espera de la Eternidad conseguida por el martirio y 
expresada por San Dionisia. 

Agarrados a la borda de la nave aparecen de nii.Jevo tres 
personajes. El primero, San Pablo, acompañado del atributo 
de su martirio, la espada, se representa en una pequeña 
nave que hace agua y en la que aparece la inscripción 
"Naufragio". Sin duda, se manifiesta como la nave de los 
gentiles, pues San Pablo lo fue hasta su conversión, tiene 
cabida en la Nave de la Iglesia por cuanto ésta es universal. 

En similar posición a la de Pablo aparece un personaje 
coronado por tiara y vestido con ropajes papales que dispo
ne en su espalda un ancla. Según nos muestra la ir.lScripción 
se trata de San Clemente, segundo o tercer Pontífice de la 
Iglesia. San Clemente fue discípulo de Pablo, tall y como nos 
señala Ribadeneira, también lo fue de San Pedro, pues le 
hizo su sucesor en la cátedra papal. Destaca San Bernardo 
que Clemente fue un gran filósofo, teniendo gran desprecio 
por lo humano al ser su meta ganar por la te a Jesucristo. 

Su representación acompañado del ancla nos la explica 
Vorágine, pues dice que el emperador Trajano enterado de 
los milagros del santo y para atajar la expansión del cristia
nismo, envió a un general que prendió al santo un ancla al 
cuello y le arrojó al mar. Dos discípulos de Clemente encon
traron tras descender a la playa, un pequeño edificio en 
forma de templo, dentro del cual había un arca en la que se 
encontraba el cuerpo del santo y el ancal que el general 
mandara atar a su cuello. 

La última figura de este grupo está acompañada de una 
rueda de molino y responde, según la inscripción, a Santa 
Cristina, quien según nos cuenta Vorágine ante la negativa a 
las pretensiones de su padre Que pretendía consagrarla a la 
adoración de los dioses, fue sometida a varios castigos, uno 
de los cuales consistió en que fuese sacada de la cárcel 
donde se encontraba y llevada a la orilla del mar, lugar en 
que fue atada a una pesada piedra y arrojada. Pero en aquél 
momento acudieron los ángeles en su socorro y la sal.varan. 

En la parte inferior derecha apreciamos una pequeña 
nave en la qwe su timonel se introduce una daga en el 

(10) E. MALE: L 'art retígíeux aprés te Concíle efe Trente. Paris (1949). 
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pecho a la vez que en el mástil aparece la figura de un 
hombre ahorcado. La inscripción explica claramente la idea, 
se trata de "La Nave de los Desesperados", de aquéllos que 
en la ausencia de fe y esperanza, ponen fln a su vida Quizá 
esta imagen pueda responder a Judas, aunque no presenta 
lílinguna inscripción, no obstante en la obra de Mercedario 
Melchor Prieto, titulada Psalmodi Eucarística (Madrid 1622), 
se nos presenta la Nave de la Eucaristía (Fig, 6), donde 
siguiendo el oficio del Corpus Chisti aparece la Nave del 
Buen Mercader que trae pan, pan eucarístico, a los creyen
tes. En el grabado observaremos que de sw proa pende un 
hombre ahorcado o imagen de Judas, mal mercader, que 
vendió a Cristo y no buscando la caridad del perdón en el 
Padre, puso fin a su vida con gran desesperanza por el 
suceso de la traición. 

En el extremo opuesto se representan los monstruos que 
atacan al lhombre, aquéllos que procuran su muerte espiritual 
y física en caso de que no se busque la seguridad y refugio 
de la Nave de la Iglesia. El hombre precisa de la Paciencia 
para soportar todos los males que le acechan continuamente 
en el mar turbulento de la vida, pues en caso contrario, de 
dejarse dominar por los v,icios, sucumbirá su inave en la 
desesperanza. Estos monstruos quedan efigiados mediante la 
muerte QUe lanza sus flechas a ros vivos envidiosa de su 
eternidad, de ahí que junto a su flecha leamos "La Envidia de 
ta Muerte". Junto a ella vemos un monstruo atado y otro que 
saca fuego ¡por sus fauces, la inscripción que les acompaña 
es "Impaciencia", pues el hombre que deje dominar por ella 
está llamando a la desesperación y la muerte. Así, San Gre
gmío Magno explica: 

... conservesé la paciencia el alma de los elegidos, no sea 
que empujada por el viento de la impaciencia, llegue a 
perder hasta lo bueno que había hecho. (Obr. 1<11, IX}1

• 

Lámina 5. Solorzano Pereira. Emblema CX. EMBLEMAS REGIO POLl
TICOS. 

111. SENTIDO ICONOLOGICO DE LA NAVE 
DE LA PACIENCIA 

En el l1ienzo se dan cita dos aspectos: lla Paciencia y la 
Impaciencia, si bien el primero explica un camino de eterni
dad, el segundo es referencia a la muerte. Por Paciencia se 
ha de entender la virtud que lleva a soportar los males con 
ánimo inalterable, de modo que no se deja perturbar ni 

desviar por los mismos. Contrariamente la Impaciencia, es 
seílal del que no sabe tolerar sus propios mates. 

La virtud de la Paciencia queda patente en el Nuevo 
Testamento, donde los Apóstoles señalan que la Pasión de 
Cristo le convierte, en ejemplo sublime· de la Paciencia. Así, el 
cristiano debe entender que los sufrimientos no son un casti
go del pecado, sino una prueba de la propia fe (1 Mac y 2 
Mac; Dan. XII, 12}, una imitación de Cristo (Act. VIII, 32; 
Heb. XII, 2)., tal y como ocu1rrió en Tobías y Job,. ejermplos de 
primer orden en la obra que estudiamos y que por su virtud 
de la Paciencia a 1mitaciórn de Cristo son los encargados de 
poner lla nave en movimiento y di'rigirla a buen puerto. 

Los Padres de la Iglesia ya vieron en Job el tipo de 
Jesm:risto con el que tiene manifiestas analogías: calamida
des inmerecid'as1 alejamiento aparente de Dios, sufrimientos 
corpora'les, agonía del alma, abandono de amigos y deudos, 
recompensa y gloria finales ... Hesiquio de Jerwsalén en su 
libro Comentario sobre Job considera al santo varón como 
persona histórica y prrofeta, cuyos sufrimientos son explicados 
de los de Cristo, poniendo de manifiesto que este libro bíbli
co es una profecía alegórica del Salvador de la Iglesia. 

En consecuencia. para nada es 1extaílo que apar.ezca 
Cristo en la Cruz como mástil, pues siguiendo sUJ ejemp'lo de 
su sufrimiento y su paciencia en soportar tan grandes tribula
ciones el cristíano estará llamado a llegar a la vida eterna. 

Será San Cipri.ano quien 111os diga: "Para que la fe y la 
esperanza den sus frutos es necesaria la paciencia" (PL 4.655), 
razón por la que observamos que ambas virtudes se den cita 
en el lienzo. 

Es en Tertuliano, en su De Patienüa, donde es!a vi1rtud 
queda asociada a la Caridad, pues su ejercicio nos lleva a 
realizar las buenas obras, además de fortalecer la fe del 
hombre, por lo que aconseja al cristiano que imite la pasión 
del Salvador. De ahí la afirmación de San Gregario por la 
que en no existiendo la paciencia, no puede darse la caridad, 
que es era si la madre y guardadora de todas las virtudes 
(Obras P. 111, Cap. IX). Comprenderemos por lo !anito la afir
mación recogida en los Proverbios: "La doctrina del hombre 
se conoce por la paciencia" (Prov. X1IX, 11 ), a la vez que 
manifiesta con claridad la razón por la que las tres virtudes 
teologales se dan cita en el lienzo mediante las oportunas 
transcripciones. 

Fray Luis de Granada recoge un texto de San Pablo por 
el que se señala que la Paciencia es prueba de verdadera 
virtud, y esta prueba da la esperanza en la Gloria. El domini
co propone como grandes e}emplos de ta misma a e risto y 
María, pues no han existido en el mundo personas más 
atribuladas que éstos (Prim. part. Ora. Sab llj. Relacionando a 
Cristo con la Iglesia destaca la virtud de la Pacíencia: 

... Porque la paciencia dicen los Santos que fue la vestidu
ra de bodas, la ropa de fiesta de que el Hlj'o de Dios se 
vistió cuando se vió a tomar las manos con la Iglesia y 
casarse con ella: queriendo decir por esta metáfora, que 
aunque Cristo resplandeció con la librea de todas las virtu
des, cuando vino a celebrar matrimonio con la Iglesia en la 
cama de la Cruz; pero que más principalmente resplandeció 
allí con la púrpura de Ja paciencia; porque mediante el acto 
de esta virtud, que es sufrir, bebió el cáliz de la pasión, por 
cuyo valor y merecimiento la Iglesia fue redimida y hermo
seada, y desposada con Cristo (Oe la Or. V). 

En este sentido añade Fray Luis que la Cruz de Cristo es 
árbol que da frutos de virtud de la paciencia para ejemplo 
del hombre (Symb. Fe. 111, 1, XVIII}. Y no duda el autor en 
retomar metáforas marinas para explicar la necesidad de 
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soportar pacientemente los males en función de la esperanza 
prometida: 

.. .Por la cual causa elegantemente la llamó et Apóstol 
áncora; porque así como el áncora aferrada en la tierra tiene 
seguro el navío que está en el agua, y le hace que desprecie 
/as olas y la tormenta; así la virtud de ta esperanza viva, 
aferrada fuertemente en tas promesas del cielo, tiene firme el 
alma del justo en medio de /as o/as y tormentas de este 
siglo, y le hace despreciar toda la furia de los vientos y 
tempestades de él. Así dicen que to hacía un santo varón, el 
cual viéndose cercado de trabajos decía: tan grande es el 
bien que ,espero, que toda pena me deleita (E.xhort. a la 
Virtd. 1, 1). 

Contrariamente a la resignación ante el mal por la espe
ranza en el premio de la eternidad, aparecen los impacientes. 
En este sentido Fray Luis de Granada nos los explica de 
forma similar a la que apreciamos en el lienzo. Entendiendo 
el mar como los peligros de la vida insiste en que a quien 
los sabe aguantar con paciencia le fortifica, mientras que al 
impaciente lo destruye. En este sentido, quizá podamos encon
trar la fuente literaria de nuestra composición en el texto que 
seguidamente presentamos: . 

... Pues de eta manera las aguas de las tribulaciones son 
para mayor guarda y defensión de los buenos y para conser
vación y ejercicio de su humildad y de su paciencia; más 
para los matos son como /as o/as y tormenta. que /os anega 
y sume en el abismo de la impaciencia, de la blasfemia, y de 
la desesperación. (Exhor. a la Virt. 1, XXII). 

Culmina su narración Fray Luis precisando que la cons
tancia en las acciones nunca se han de fijar en el pensa
miento del hombre sino en la Pasión de Cristo: 

... Porque así la verdadera virtud, como la verdadera cons
tancia no se hallan entre los filósofos, sino en la escuela de 
aquel Señor que puesto en la Cruz nos cosuela con su 
ejemplo, y reinando en el cielo, nos fortalece con su espíritu, 
y prometiéndonos la Gloria nos anima con la esperanza cíe 
ella; de lo cual todo carece la filosofía humana 

Lámina 6. LA CARABELA EUCARISTICA. Grabado de Popma. Psal
modia Eucarística. Madrid 1622 . 

Así, se nos presenta a Cristo como modelo de Paciencia, 
resaltándose que mediante el ejercicio de esta virtud el hom
bre está llamado a la verdadera santidad y por lo mismo al 
goce eterno, de ahí que las velas estén todas ellas decora
das con instrumentos de la pasión que traducen la idea de 
sufrimiento, y que sean los que fueron capaces de soportar 
las calamidades de la vida, del mar turbulento, los que estén 
llamados a iniciar el camino hacia Dios. Por el contrario, 
quienes ignoran el modelo de Cristo no sabiendo soportar 
sus propios males, se hunden en el abismo del mar infernal 
poniendo fin a su propia existencia. 
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