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Los Siete Príncipes de los Ángeles,
un culto para la Monarquía
ESCARDIEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Resumen: Asumiendo una concepción que abarcaba desde el zoroastrismo hasta la órbita
bizantina, el culto a los Siete Arcángeles reforzó el tradicional vínculo entre lo monárquico y lo angélico. Así, desde su nacimiento en 1516, dicho culto se ligó a Carlos V en
función del commune ministerium: el gobierno del mundo, celestial, el del senado angélico;
terreno el del emperador. En Italia motivó la creación de una Confraternità a la que se
aplicó el título de imperiale, granjeándose los apoyos de la nobleza siciliana y romana; y
en España el carácter monárquico adquirió un sesgo femenino merced al ensalzamiento
que los monasterios de patrocinio regio le tributaron. La literatura devocional barroca
asentará y difundirá esta concepción teopolítica de la Monarquía hispánica a través de
obras como la del jesuita Andrés Serrano.
Palabras clave: Siete Arcángeles, Carlos V, confraternità imperiale, Andrés Serrano.
Abstract: The Seven Archangel’s worship strengthened the traditional bond between the
monarchist and the angelic, assuming a conception that covered from Zoroastrism to
Byzantine world. So, from its born in 1516, such worship was linked to Carlos V depending on its commune ministerium: the world´s government, heavenly, that from angels; land,
that from emperor. In Italy motivated the creation of a Confraternità, with the title of
imperiale, earning its support of Sicilian and Roman nobility; and, in Spain, the monarchical nature obtained a feminine bias because of praise that was given by monasteries
of regal patronage. The baroque literature of devotion will consolidate and will spread
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this theological-political conception of Hispanic monarchy through the Jesuit Andrés
Serrano’s work.
Keywords: Seven Archangels, Carlos V, confraternità imperiale, Andrés Serrano.
El hallazgo de una pintura sobre el muro de un maltrecho templo a espaldas de la catedral de Palermo en 1516 determinará el nacimiento de un culto y una iconografía de raigambre bizantina: los Siete Arcángeles o Príncipes de los Ángeles. Un culto e iconografía de
oscuros orígenes que, no obstante, germinó al calor de la aristocracia panormitana en primera instancia y de la naciente Compañía de Jesús, toda vez que hubo alcanzado Roma. A
pesar del estigma con que la ortodoxia católica había venido marcando el asunto de los
nombres apócrifos, el culto a los Siete: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealthiel, Jehudiel y
Barachiel (estos cuatro últimos fuera del canon), no hizo más que expandirse a Europa y, a
través de España, a los virreinatos americanos. En este amplio periplo geográfico y cronológico asumirá diversos matices, entre los que el lazo con los gobernantes terrenos constituye,
por analogía de ministerios, uno de los definidores del culto.

Precedentes: la corte babilónica y el status regio del ángel en Bizancio
De entre los textos veterotestamentarios, el Libro de Henoc es el primero en ofrecer una
información más detallada sobre los Siete Ángeles, recogiendo el testigo de los más parcos
Libro de Ezequiel (9, 2) y Libro de Tobías (12, 14), que solo reseñan el número septenario. La
versión hebrea del Libro de Henoc, el Sefer Hekalot1, concreta, además de los nombres, las funciones y describe la atmósfera palaciega. Así, en su capítulo XVII («Los príncipes de los siete
cielos, del sol, la luna, planetas y estrellas y sus séquitos angélicos») relata:
Me dijo Metatrón: - Siete son los grandes príncipes, hermosos, temibles, maravillosos, honorables, que están
a cargo de los siete cielos. Ellos son: Miguel, Gabriel, Satquiel, Sajaquiel, Bakariel, Badariel y Pajriel [...] Todos
ellos ciñen reales coronas, visten hábitos reales y se cubren con reales vestiduras. Todos ellos cabalgan sobre
reales corceles y sus manos empuñan cetros reales. Cuando cada uno de ellos se desplaza por Raquia, van corriendo ante él reales sirvientes con gran pompa y boato, del mismo modo que se desplazan los príncipes en
la tierra: en carroza, con jinetes y numerosas huestes, con gloria, grandeza, alabanza, loa y ornato2.

El paralelismo con la monarquía terrestre es, por tanto, manifiesto y este matiz será
mantenido a lo largo de todo el texto, junto con el rol militar, pues cada uno ostenta el cargo
!"""""#
1.
2.

El orden y la forma de los nombres difieren de las otras versiones, como la etiópica o la eslava. Aquí se ha manejado
la edición de Díez Macho, Alejandro. Apócrifos del Antiguo Testamento, t. IV, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1984.
Ibid., pp. 239-241. Comienza aquí lo que ha dado en llamarse ‘sección angelológica’, que trata exclusivamente de
los diferentes ángeles y órdenes angélicos, comprendiendo los capítulos 6, 17-22; 25-28.
Índice
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de príncipe del ejército de uno de los siete cielos. La raigambre de esta concepción se remonta a Babilonia, que ejerció un potente influjo sobre el pueblo judío durante el periodo exílico
hacia el s. VI a. C. De este modo, el Septenario angélico sitúa su más remoto origen en la
religión zoroástrica. El sistema zoroástrico desarrollado en el libro sagrado del Avesta recoge
el Amesha-Spenta o consejo celestial de los bienhechores inmortales, una de las instituciones
más características del mazdeísmo. Tal consejo se compone de siete integrantes, que permanecen en pie delante del esplendor de Dios, capitaneados por el principal, Ahura Mazda3.
Contundente analogía como para obviar el carácter precursor del Zoroastrismo sobre el
septenario angélico y, por ende, sobre la génesis de la angelología hebrea4.
El status regio atribuido al ángel se afianza en el mundo bizantino, el cual se funda sobre
la asimilación del mundo celeste para configurar un arte de señuelo triunfal que nace bajo
Constantino. Esto es especialmente notorio en el archiestratega, en Miguel, que se convierte
en el protector privilegiado del emperador y del imperio, toda vez que Bizancio pasa a ser
considerado el nuevo pueblo elegido. Según qué emperadores adquirirá mayor o menor resonancia5, pero desde Constantino y bajo la creciente expansión de la dinastía macedonia
(867-1076) será el indiscutido patrón de guerra de los emperadores bizantinos y protector
de Constantinopla6. El lazo estrecho entre el emperador y el arcángel no radica solamente
en las virtudes militares que son atribuidas a Miguel, y que hacen de él el patrón de las empresas guerreras del basileus, sino también en la función común que ellos detentan en nombre
de Dios: la misma función de autoridad para gobernar el mundo en su nombre. La etimología de Miguel, el que es como Dios, y la concepción del emperador bizantino como imagen de Dios en la tierra establece una clara equivalencia entre ambos. El paralelismo arcángel-basileus traduce la idea de un poder terrestre que, a instancias de los taxiarcas celestes es,

!"""""#
3.

4.

5.

6.

Vid. Ragozin, Zénaïde A. Media, Babilonia y Persia: desde la caída de Nínive hasta las guerras médicas: con un estudio del Zend-Avesta
o religión de Zoroastro, Madrid, El Progreso editorial, 1892, pp. 76-79. El segundo es Vohu-Mano, el buen entendimiento; el tercero, Asha-Vahishta, la Santidad perfecta; el cuarto, Khshathra-Vairya, soberanía excelente; el quinto, SpentaArmaiti, piedad santa; y sexto y séptimo, que forman pareja inseparable, Haurvatat y Ameretat, salud e inmortalidad.
Ibid., p. 111, la propia autora los compara con los arcángeles, p. 76, y hace lo mismo con Ahura-Mazda y san Miguel, p. 111. Cfr. Snell, Daniel C. Religions of the Ancient Near East, New York, Cambridge University Press, 2011, p.
237: «Yet the functions still attributed to the archangels were those which the Babylonians had attributed to their
planetary gods».
La popularidad creció bajo Miguel VIII Paleólogo. Se creía que el emperador había ganado la batalla de Pelagonia
en 1259 a causa del patrocinio del arcángel. Tras su entrada triunfal en Constantinopla ordenó una estatua de
bronce del arcángel para ser colocada en lo alto de una columna, al pie de la cual se erigía una estatua al mismo
emperador presentando al arcángel una maqueta de la capital liberada. Vid. Bakalova, Elka. «A cycle of the holy
archangels in a thirteenth rock-cut chapel near Ivanovo», Moss, Christopher, Kiefer, Catherine. Byzantine East, Latin
West. Art-historical studies in honour ofKurt Weitzmann, Princeton, NJ, pp. 215-233, esp. p. 217. Cfr. Jolivet-Lévy, Catherine. «Culte et iconographie de l´archange Michel dans l´orient byzantin : Le témoignage de quelques monuments
de Cappadoce », Cahiers de Saint Miche de Cuxa, 1997, núm. 28, pp. 187-198, esp. p. 194, que relaciona las iglesias
levantadas por el emperador iconoclasta Teófilo en el s. IX.
Vid. Jolivet-Levy, Catherine. op. cit., p. 193
Índice
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a la vez delegación y reproducción del poder supremo, el de Cristo7. La naturaleza soberana
asignada a los arcángeles es manifestada a través de la indumentaria, el loros, el traje oficial de
los emperadores y símbolo del poder supremo. La concretización visual de los arcángeles,
balbuceante desde el s. IV, se realizó precisamente en base a la vestimenta imperial: túnica,
clámide, sandalias y loros, portando cetro y globo, es decir, su imagen evocaba la de un emperador, solo diferenciable de este por las alas (Fig. 1). El cosmocrator se erige así en la tipología principal y más temprana para representar a los arcángeles en Bizancio.
El sesgo guerrero de los ángeles, acentuado en Miguel, se prodiga por doquier en la edad
media, pero en España aparece dotado de un papel suplementario, asociándolo a las guerras
de reconquista. En este contexto, los ángeles cumplen un rol tutelar sobre el rey guerrero
cristiano a quien ofrecen abrigo y cuya victoria glorifican8. Miguel, siempre destacando en el
orden angélico, juega un papel particular en la ideología político-religiosa de los reyes asturianos y leoneses. Así lo evidencia el relato sobre Ramiro I en la Historia Silensis: «... conviene
al victorioso arcángel Miguel que, con ayuda de Dios, ha dado al rey Ramiro el triunfo sobre
sus enemigos»9. En el monasterio navarro de Albelda, encontramos un poema figurativo del
s. X, en el que se asocia explícitamente a Miguel con el monarca, de nombre también Ramiro: «Agie, fabe angelo, Micael, Ranimiro tuo»10. Una compilación de textos de milagros en torno a
San Miguel de Excelsis da cuenta de la protección dispensada por el arcángel en la lucha
secular contra el Islam, como cuando hace huir a un ejército de moros tras los rezos de cierto rey Sancho11. En definitiva, se constata, al menos desde el s. IX, un cariz político innegable
para el princeps angelorum, frecuentemente utilizado en este contexto de guerra santa. Sin embargo, a partir del s. XII, sin ser nunca secundario, perderá esta presencia esencial en la península, al no poder rivalizar con la gran devoción de la expansión meridional, la Virgen.

!"""""#
7.

Ibid, p. 195. Véase el análisis de la autora sobre la pintura de mural de Çavusin: «Le rapprochement visuel établi à
Çavusin entre l´archange Michel et Nicéphore Phocas contribuait ainsi à renforcer le prestige de l´empereur, mais
en même temps rappelait sa subordination au Christ Rex regnantium, qui trônait en gloire dans l´abside centrale ».
Vid. Kantorowicz, Ernest H. The King´s Two Bodies: A study in Medieval Political Theology, Princeton University Press,
1957.
8. Vid. Bartal, Ruth. «Anges et louange du triomphe chrétien en Espagne », Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa, 1997, 28,
pp. 29-39.
9. Patrick, Henriet. «Protector et defensor omnium. Le culte de Saint Michel en péninsule ibérique (haut moyen âge) »,
Otranto, Giorgio, Bouet, Pierre y Vauchez, André. Culto e santuri di san Michele nell´Europa medievale , pp. 113-130,
esp. p. 123. Se trata de una crónica escrita en el segundo decenio del s. XII, pero relativa al reinado de Ramiro I
(842-850).
10. Ibid., p. 126.
11. Ibid., p. 128.
Índice
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La Confraternità Imperiale dei sette grandi principi bajo el auspicio de
Carlos V y de la nobleza siciliana y romana.
En el origen del culto dos personajes jugarán un papel crucial: el vicario Tommaso Bellorusso, entregado a la tarea de dotar de base teológica al nuevo culto, y el virrey, Ettore
Pignatelli, sustentador económico e institucional. Este, llegado a la isla meses después del
descubrimiento del fresco va a implementar (espoleado posiblemente por su colaborador
Bellorusso) iniciativas de calado para impulsar el desarrollo del culto, como la restauración
de la ruinosa iglesia, la construcción de un monasterio en torno, la comitencia de copias
pictóricas del mural o la creación de una hermandad imperial. La fundación de esta, la Confraternidad de los Grandes Siete Príncipes del Cielo, «la più importante e la più misteriosa
delle Confraternità del Cinquecento» a juicio de Castiglione12, se produjo el 7 de marzo de
152313. Pignatelli no muestra empacho alguno en implicar directamente a Carlos V, aplicando así el lustroso apelativo de ‘imperial’ a la Hermandad, al nombrar capo de la misma al
emperador y a los sucesivos reyes posteriores. Del mismo modo impone tal cargo para los
virreyes a partir de él, además de para los sindaci, pretores y senadores de la ciudad incluyendo, de tal manera, a toda la jerarquía política14.
El virrey justifica el vínculo por medio del parangón entre la majestad imperial y la terrena, necesitada esta de la asistencia de aquella para proteger la vastedad de sus reinos, con
especial atención a Sicilia y su capital. Esta postura no hace sino evidenciar la estrecha relación del napolitano con el emperador, quien, necesitado de un hombre de confianza tras las
revueltas y la expulsión de Moncada, lo nombra virrey en 1517 con despacho en Bruselas,
premiándolo diez años más tarde con el título de conde de Monteleone15. En la carta que la
Confraternità envía a Carlos V el 13 de marzo de 1524 vuelve a esgrimirse la analogía entre
las jerarquías celeste y terrena, suplicando su imperial aprobación. Días antes también se
había enviado otra carta al pontífice Clemente VII narrando los hechos y pidiendo la concesión de indulgencia plenaria para los devotos que acudiesen la víspera de la fiesta mayor,
el domingo de Pascua16. Esta voluntad de implicar al papa y al emperador subraya la emi!"""""#
12. Castiglione, Franceso Paolo. «La Confraternità Imperiale dei Sette Angeli» Archivio Storico Siciliano, 1982, VIII, pp.
79-130, esp. 104-109.
13. Mongitore, Antonio. Istoria del venerabile Monastero de Sette Angioli nella città di Palermo, Palermo, Goi. Battista Aiccardo,
1726, le dedica el capítulo IV ofreciendo detallada documentación al respecto, pp. 29-40.
14. Castiglione, Francesco Paolo. «La Confraternità... op. cit., p. 122: «La confraternità è destinata ad accogliere i maggiori esponenti del potere regio e cittadino e ad assumere un importante ruolo nella vita della città, senz´altro
superior a quello delle successive Comapgnie della Carità, della Pace o dei Bianchi».
15. Salvo, Carmen. La biblioteca del vicerè: politica, religiones e cultura nella Sicilia del Cinquecento, Roma, Il cigno, 2004, pp. 6-13.
Pigantelli fue elegido en tanto que italiano para lograr la aceptación en una Sicilia sumida en un grave crisis política
tras los acontecimientos que se habían sucedido con el anterior virrey Ugo de Moncada y que determinaron su
expulsión. En ello los banqueros pisanos, la comunidad judía y los frailes visionarios y agitadores tuvieron no poco
que ver.
16. Mongitore, Antonio. Istoria... op. cit., pp. 34-37.
Índice
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nente y doble naturaleza del sodalizio, marcada por la profunda ligazón entre el aspecto religioso y político. Pero además, da cuenta del flujo recíproco entre escatologismo papal,
marcado por la venida del pastor angelicus, e imperial, que llevó a Carlos V a asumir el papel
de emperador de los últimos tiempos17. Ello comportó una tendencia generalizada hacia
posiciones marcadamente filoimperiales, incluso en ambientes cercanos a la curia. En Sicilia,
el filón profético adquirió tintes filohabsbúrgicos más decisivos que en otras partes gracias
a la situación de confianza política, además de conceder carta de naturaleza al componente
angelológico que venía impregnando el profetismo desde siglos atrás. En definitiva, la fidelidad al emperador se convirtió en peculiar característica del culto y, como refiere C. Salvo,
«il miracoloso dipinto, dunque, fu subito legato alla figura dell´Asburgo e alla difesa della
sua immagine e del suo ruolo»18.
Pero el impulso y entusiasmo que animaran la creación de la Confraternità se extinguirá
sin remedio hacia 1529 «e muore così misteriosamente com´è vissuta»19. A pesar del silencio de las fuentes, la causa parece provenir de la turbulenta coyuntura política, marcada por
el deterioro de las relaciones entre el Papado y el Sacro Imperio Germánico. De este modo,
la doble naturaleza que reclamaba la institución se verá abocada al fracaso ante una de las
mayores enemistades que jalonan la historia del papado. Este se hallaba inmerso por entonces en una complejísima trama, que desembocará en sucesos cruciales como el Sacco de
Roma, la coronación imperial de Bolonia o el cisma anglicano, determinando la evolución
de buena parte de la Europa moderna. En definitiva, como afirma Martino: «In Sicilia, la
ripresa di rapporti distesi con il pontefice rendeva imbarazzante la presenza di una associazzione come quella dei Sette Angeli»20. No se explicita la desaparición de la Hermandad en
ninguna de las fuentes, pudiendo solo intuirse a través de la cesión de la iglesia hecha por
esta al futuro monasterio entre marzo y mayo de 152921 y otras lacónicas referencias22. A
pesar de la disolución de la Hermandad, la devoción a los Siete Arcángeles seguirá siendo
fomentada, y también seguirá cultivándose el lazo con el emperador.
Al finalizar el verano de 1535 se produce un relevante acontecimiento para Palermo: la
visita del emperador tras la victoria en Túnez contra Barbarroja. Desgraciadamente, Pignatelli moría meses antes sin poder hacer alarde de su probada lealtad, ni ofrecer la mediación
sobrenatural de los Siete Ángeles hacia el ‘glorioso monarca’. Pero sí lo hizo Bellorusso, que
no desaprovechó la oportunidad para mostrar a su majestad «las imágenes pintadas de dichos siete príncipes de pie según una copia de la pintura antigua, con sus oraciones adecua!"""""#
17. Vid. Vasoli, Cesare. Profezia e ragione: Studi sulla cultura del Cinquecento e del Seicento, Napoli, Morano, 1974, pp. 79-99.
18. Salvo, Carmen. La biblioteca... op. cit., p. 173.
19. Castiglione, Francesco Paolo. «La Confraternità... op. cit., p. 123, se pregunta: «Perchè il Pigantelli ha tanta premura
di liquidare la confraternità Imperiale?».
20. Martino, Federico. «Per la storia degli autographi di Tommaso Bellorusso», Mediterranea. Ricerche storiche, anno 3,
núm. 7, 2006, pp. 361-378.
21. Mongitore, Antonio. Istoria... op. cit., p. 52.
22. Catalani, Matteo. Istoria dell´eretione della chiesa di S. Maria degli Angioli in Roma nelle Therme Diocletiane cavata dagli scritti originali di Antonio Duca di Cefalù Sacerdote siciliano, ca. 1600, Ms. Vat. Lat. 8735, Biblioteca Vaticana, fol. 13v.
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das al ministerio de cada cual»23 (Fig. 2). Tal ofrenda iba acompañada por una carta dirigida
a Carlos V, donde se le insta a recibir «las admirables imágenes, con algunas insignias llenas
de un misterio arcano» y a invocar y venerar las ‘oraciones breves y devotas’ que acompañan
a tales imágenes, además de incidir sobre el commune ministerium24 que comparte con los Príncipes angélicos como ya se hiciera en la otra misiva enviada en 1524. Al emperador se le
ofrecen, por tanto, (no sabemos si en mano) varias imagines depictas junto con las oraciones de
cada uno de los arcángeles. Ello nos induce a pensar que se trata, más que de pinturas, de estampas o grabados recogidos en un libreto, el cual se correspondería con el De septem spiritibus
in conspectu troni dei astantibus ad Carolum V imperatorem25.
De la implicación de Carlos V en el culto y, junto con él, de buena parte de la nobleza
romana dejó constancia Giulio Mazzoni, el Piacentino en un lienzo que se conserva en la
Capilla del Salvador del templo erigido sobre las ruinosas termas dioclecianas, Santa Maria
degli Angeli (Fig. 3). En este lienzo de hacia 1600, mediocre en su factura, podemos observar a varios personajes que auspiciaron la reconstrucción del edificio termal como basílica,
tarea a la que se consagró el responsable de la difusión de los Siete Arcángeles en Roma, el
sacerdote siciliano Antonio Duca. La revelación que en 1539 le fue hecha por una voz angélica de que las Termas eran el templo de los ‘sette spiriti assistenti inanti Dio’ infundió la fuerza
necesaria para que el sacerdote pudiera afrontar las numerosas y considerables adversidades
que surgieron. Su infatigable diligencia bien le valió el reconocimiento de las fuentes posteriores que trataron el tema, hasta el punto de ser considerado el impulsor primero de la
devoción. Aunque no el primero sí fue el principal, merced a la plataforma que la caput mundi
le proporcionaba, el paso de su operetta por la imprenta y, ante todo, la estima de la que gozó
entre los jesuitas.
A partir de ahora dedicará todas sus fuerzas a promover el gran templo en las Termas.
La implicación del entonces rector de S. Stefano degli Etiopi, Tezfà Seyon, conocido como ‘fra
Pietro Indiano’ comenzó por llevar a Vittoria Farnese, hermana del cardenal, el Septem principes
angelorum editado por Antonio en Venecia26. El recurso a la piadosa nobleza femenina continuó por parte de Antonio con la duquesa de Castro (Girolama Orsini), madre de Vittoria y
del cardenal; Lucrecia Rovere Colonna y, de nuevo, con Margarita de Austria. Todas aparecen arrodilladas en el lienzo. A través de largas cartas, enviadas en 1546, se solicitaba la in-
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23. Bellorusso, Tommaso. Opus divinum et incognitum de Septem spiritibus in conspectu troni dei astantibus, 1516-1535. Ms.
XIV.F.4., Biblioteca della Regione Siciliana de Palermo, fol. 58r. Cfr. Mongitore, Antonio. Istoria... op. cit., p. 42:
«fece ricavare in colori l´immagine de detti Sette Gran Principi, conforme all´antica pittura; ed accompagnando ad
ogni figura alcune preghiere, ed orazioni, la persentò alla Cesarea Maestà».
24. Bellorusso, Tommaso. Opus divinum... op. cit., fol. 58r.
25. Recogido por Mongitore, Antonio. Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis, Panormi, ex typographia Angeli Felicella,
1714, t. II, p. 255.
26. Duca, Antonio. Septem principes angelorum. Orationes et eorum missa cum antiquis imaginibus, ab Antonio Duca Cephaludensi rector
ecclesiae Septem archangelorum Panormitanae in lucem edite, Venezia, s.e., 1543.
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tercesión de sus mercedes ante el papa para la causa27. La estrategia epistolar no dio resultado y Antonio terminó por dirigirse directamente a Pablo III, quien lo recibió, de nuevo,
gracias a las gestiones de fra Pietro Indiano en 1547. Se topará de nuevo con la negativa del
pontífice, quien no duda en volver a espetar su ya esgrimida troppo gran macchina.
Bajo Julio III, Filippo Archinto, entonces vicario general de Roma, firma el decreto de
consagración del nuevo templo a 10 de agosto de 1550 bajo el título de ‘Santa Maria dei Sette
Angeli’, e instituye la Confraternidad de la ‘Beata Vergine Maria e dei Setti eletti Principi degli Angeli’28.
Pero hasta 1562, a instancias de Pío IV, no se bendice, y estará bajo la advocación única de
‘Sanctae Mariae Angelorum’. Inmediatamente después comienzan las obras que, no obstante,
sufrirán un parón dos años después con la muerte de Michelangelo y de Antonio Duca y, de
nuevo, en 1583 con la muerte del pontífice.
Todos estos personajes y algunos más aparecen retratados en el lienzo del Piacentino,
encargado por Matteo Catalani, otro siciliano, discípulo de Antonio Duca y autor de la Istoria dell´eretione della chiesa di Santa Maria degli angeli29 a partir de los escritos dejados por su
maestro (Fig. 3). El pintor organiza a dos grupos divididos por sexo que se arrodillan mirando a su izquierda, donde se encuentra (en el centro de la capilla) el Verbo encarnado
adorado por los Siete Ángeles, también genuflexos. Se reconocen, en el grupo inferior, el
masculino, de derecha a izquierda: el Papa Pío IV (con la corona a sus pies), el sacerdote
Antonio Duca, el cardenal Serbelloni, nieto del pontífice y primer titular de la iglesia, Monseñor Filippo Archinto; apenas sobresaliendo su rostro de piel oscura, el abad Tefsa Seyon,
Matteo Catalani, el emperador Carlos V que porta el collar con la insignia del Toisón de
Oro y a sus pies la corona imperial. Junto a este, el conservador de Roma (1550) Messer
Antonio Massimo y su hijo, Domenico Massimo, tras él con la coraza30. Entre el grupo de
las damas, en la parte alta, figuran, de derecha a izquierda: Margarita de Austria (hija de
Carlos V), duquesa de Parma (ceñida con la corona) con el hijo primogénito Alejandro;
Vittoria Colonna y la abadesa de San Silvestro entre las cuales se advierte una africana (quizá etíope). La duquesa Vittoria Farnese-della Rovere, también con corona y con la hija primogénita, Lucrezia Colonna-Della Rovere y Girolama Orsini-Farnese (madre de Vittoria
Farnese y suegra de Margarita de Austria).
!"""""#
27. Catalani, Matteo. Istoria.... op. cit., fols. 38v-39v. Nos consta que la intercesión se producía, pero chocaba siempre
con la negativa de Pablo III. Antonio también demandaba en estas cartas la creación de un hospicio para sicilianos
pobres en Roma, o de una Hermandad de hombres y mujeres que participasen en las indulgencias y de un colegio
de sacerdotes pobres. Nótese en esto último las concomitancias con el Oratorio que será instituido en 1560 por
San Felipe Neri, amigo de Antonio desde los tiempos del cardenal del Monte. Vid. Bernardi Salvetti, Caterina. S.
Maria degli Angeli alle Terme e Antonio lo Duca, Roma, Desclée, 1965, p. 185.
28. Ibid., fols. 49v-53r, transcribe el privilegio: «... qui cum erga eos Septem angelorum Principes peculiari devotione
... templum aliquod erigi sub titulo Beatae Mariae et Septem Angelorum» (50v) ... «erigimus societatem Beatae
Mariae Virginis et Septem electorum Principum Angelorum cum facultate hoc honorabile templum», fol. 52v.
29. Vid. nota 22.
30. Los tres personajes restantes en pie son los florentinos Niccolò Acciaioli y Marcantonio Giovanni Giannetti y el
médico Bernardino Guidotti. Vid. Bernardi Salvetti, Catterina. S. Maria degli Angeli... op. cit., p. 124.
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Una devoción de reinas españolas al abrigo de los monasterios
de patrocionio real
La devoción al Septenario en la Península se puede asegurar desde, al menos, los primeros años del s. XVII, como evidencia la fecha de 1604 sobre el lienzo del Barachiel perteneciente a la serie del convento de las Descalzas Reales. El monasterio madrileño fue fundado bajo
el título de Ntra. Sra. de Consolación en 1555 por doña Juana de Austria, hija del emperador Carlos V. Los consejos de San Francisco de Borja, ya entonces Comisario General de los
jesuitas en España, pesaron sobre la elección de las religiosas que habrían de hacerse cargo
del convento madrileño: las Clarisas del monasterio de Gandía, refundadas a mediados del
s. XV con monjas francesas pertenecientes a la reforma de Santa Coleta. De este modo, buena parte del ‘excedente femenino’ borgiano vino a profesar en el convento madrileño e, incluso, gobernarlo como muestra el abadiazgo de la hermana de San Francisco de Borja, sor
Juana de la Cruz, que fue el primero31. Más curioso resulta que fueran precisamente siete las
fundadoras del mismo32; como siete fueron también los monasterios de la reforma coletina
fundados desde Gandía, según la visión de siete estrellas que salieron del manto de la Virgen
de Gracia33.
Las Clarisas valencianas habrían llevado consigo la devoción angélica, al Septenario y al
Ángel protector del Convento, de igual modo que lo hicieron con la Virgen del Milagro34.
Este ángel, el Protector o Patrono del Convento35, fue, curiosamente, nombrado como uno
de los siete, Jehudiel, llegando a dedicarle fiesta litúrgica con oficio propio por especial privilegio de Pío V36 y capilla37 en el claustro alto, presidida por un lienzo de Gaspar Becerra38.
El traslado de las Clarisas gandienses al real convento madrileño se perfila, pues, como la
más probable vía de penetración del culto.
!"""""#
31. Villacoba Ramos, Karen y Muñoz Serrula, M. Teresa, «Las religiosas de las Descalzas Reales de Madrid en los
siglos XVI-XX: fuentes archivísticas», Hispania Sacra, 2010, LXII, 125, pp. 115-156.
32. García Sáiz, Ana y Triviño, M. Victoria, Iconografía de Santa Clara en el Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid, Patrimonio Nacional, 1993, p. 251.
33. Ibid., pp. 241-246. Así lo refiere el fraile confesor del convento gandiense.
34. Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso. «Arte y mentalidad religiosa en el Museo de las Descalzas Reales», Reales
Sitios, 1998, XXXV, 138, pp. 13-24, p. 22. Cfr. Bonet Correa, Antonio. Monasterios Reales del Patrimonio Nacional,
Madrid, Patrimonio Nacional, 1984, p. 34, que alude a la advocación de la Virgen de Gracia.
35. Tormo, Elías. En las Descalzas Reales. Estudios históricos, iconográficos y artísticos, Madrid, Blas, 1917, pp. 31- 40, esp. p.
31: «Esto del ángel patrono me llamó en seguida la atención, pues Valencia (de cuyo reino, de Gandía, vinieron
las primeras monjas de esta casa) era en aquel siglo XVI objeto de general devoción el Ángel patrono de Valencia,
también con corona en la mano».
36. Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso, op. cit., p. 22. Vid., García Sáiz, Ana y Triviño, M. Victoria. op. cit., p. 267, señala
la existencia de un escrito fechado en 1734 Santo Ángel de la Comunidad que se lee el 23 de agosto, como un memorial.
37. Ibid., p. 21. Vid. Rojas Fernández, Raquel, «Varia fortuna de la obra de Francesc Eiximenis: las traducciones castellanas y el manuscrito de las Reales Descalzas de Madrid», Actes del Tretze Col·loqui internacional de llengua i literatura...,
Abadía de Montserrat, 2006. vol. III, pp. 363-378. El importante tratado devocional angélico también procede,
según la autora, de la comunidad gandiense.
38. El lienzo, fechable hacia 1560, muestra al ángel con los atributos del remunerator Jehudiel: corona y flagelo.
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Sea cual fuere la raíz, lo cierto es que las Descalzas Reales39 se erigen en foco principal
de la devoción, tal como demuestran las cuatro obras que se dedican a los Siete Ángeles en
el transcurso del s. XVII. La presencia de tales obras, siempre pictóricas, en los otros dos
monasterios de patrocinio real, la Encarnación y Santa Isabel, estos de agustinas recoletas,
ponen de manifiesto el sesgo monárquico de la devoción en España a través del vínculo con
los miembros femeninos de la dinastía, independientemente de la orden. En el Convento de
la Encarnación fundado por Margarita de Austria en 1611, también se conserva una serie
de arcángeles en el coro del templo con leyendas explicativas en la parte superior. Las religiosas agustinas llegan hacia 1616 de la mano de la madre Mariana de San José, solicitada
para ostentar el cargo por la reina, quien la había conocido durante su estancia en Valladolid.
La religiosa también profesaba una intensa devoción angélica que quedó expresada en sus
escritos místicos así como en los testimonios recogidos para su beatificación40.
La serie de las Descalzas Reales41 se realizó bajo el patronazgo de otra insigne integrante
de la casa de Austria, la emperatriz María, fallecida en el mismo año en que se data tal serie,
1604. Continuando las tendencias espirituales de su tía Juana, la emperatriz se rodeó de
ilustres de la mística hispana, entre ellos fray Juan de los Ángeles, nombrado predicador real
en 1602. El franciscano resulta una figura capital en el desarrollo de la devoción, al incluir
en su elenco de escritos la Semana Angélica de los Siete Príncipes del Cielo, contenida en Exercicios
Santos y muy importantes para el provecho de las almas42. De este modo, se evidencia un aparato textual
por parte del monacato que sustenta las representaciones del Septenario, alentándolas a
través del mecenazgo real. No se agotan aquí las representaciones conservadas por el monasterio descalzo, pues aún hemos de observar los Siete Ángeles en tres ocasiones más: la Capilla del Ecce Homo en el claustro alto, un lienzo italiano y la espectacular serie, esta vez al
fresco, que ornamenta la caja de la escalinata.
Pero la representación de mayor enjundia es, sin lugar a dudas, la serie correspondiente
a las pinturas murales que, enmarcadas por molduras, ornamentan el ampuloso programa de
la gran escalinata (Fig. 4). Esta se ejecutó a instancias de la entonces abadesa, la infanta sor
!"""""#
39. Ruiz Alcón, María Teresa ha sido la única en dedicar un artículo específico al asunto, «Los arcángeles en los Monasterios de las Descalzas Reales y la Encarnación», Reales Sitios, 1975, IX, 40, pp. 45-56.
40. Congregatio de Causis Sanctorum Positio super virtutibus: Mariae Annae a Sancto Joseph, Roma 2007, p. 136. Vid.
Peña, Ángel O.A.R., En las manos de Dios. Madre Mariana de San José fundadora, Mons. José C. Martínez, Lima.
http://www.libroscatolicos.org/libros/mariaysantos/mariana_de_san_jose.pdf (consultado el 5 de mayo de 2012). «Tenía gran
devoción a los ángeles y muchas veces hacía oración en los pasos que hay para subir a la capilla, que hay de los
nueve coros de los ángeles con cuadros grandes de los siete ángeles príncipes y uno al santo ángel de la guarda; y a
la puerta un ángel con muchas recoletas, que está esparciendo flores».
41. Es la única datada, 1604, y se halla incompleta al estar compuesta por seis óleos en los que faltan Jehudiel y Uriel
y se incluye al Ángel de la Guarda.
42. De esta obra, la primera dedicada al Septenario en España (desconocemos su fecha, pero siempre anterior al fallecimiento de su autor, 1609) solo tenemos constancia a través del edicto de prohibición de 1742. Carbonero y
Sol, León. Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española desde su primer decreto
hasta el último, que espidió en 29 de mayo de 1819 y por los Rdos. obispos españoles ... hasta fin de diciembre de
1873, Antonio Pérez Dubrull, p. 73, lo dice publicado en Granada en 1735.
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Ana Dorotea, hija del emperador Rodolfo II, nuevamente una ilustre mujer de los Habsburgo hacia el último tercio del s. XVII43. La serie que se dispone junto al retrato de la familia
imperial consta de nueve componentes: los siete arcángeles, el Ángel de la Guarda y, de
nuevo, el S. Angelus Protector Nostri. Los nombres son también, en este caso, explícitamente
expuestos en cartelas, y precedidos del título ‘san’44. Esta representación del rey y su familia
junto a los Siete Arcángeles pone de manifiesto la vinculación entre ambos.
Tan extraordinaria proliferación de obras pictóricas dedicadas al Septenario angélico en
la villa madrileña se verá frenada por las prohibiciones inquisitoriales que surgen a mediados
de siglo. La ejecución de los frescos en la escalera del Convento descalzo tras sendos dictámenes y la conservación de los ya realizados, así como de la serie de la Encarnación (esta en
un lugar más público como el coro del templo), evidencia la connivencia o laxitud de la
Inquisición para con las fundaciones reales, intocables frente a otros casos. Su ubicación al
amparo de los muros del convento, inaccesibles al común en su mayoría, coadyuvó a la salvaguarda ante el yugo inquisitorial.

«Que haga a las repúblicas humanas semejantes a las de los orbes
celestes». Los Siete Arcángeles en la concepción teopolítica de la
monarquía hispánica
Recogiendo el testigo de la teología política bizantina, el Barroco ensalzó la figura del
ángel, su naturaleza, su misión, y el organigrama dentro del que se encontraba inserto como
espejo para la monarquía. Así aparecen obras como la Política angélica (Rouen, 1644) del criptojudío Antonio Enríquez Gómez45, o el Tratado del Ángel de la Guarda del jesuita Martín de
Roa46 quien asevera: «Las repúblicas, los goviernos, las monarquías de la tierra bien ordenadas, un rasguño son, imitación, i retrato en su manera de la del cielo, aprendido de lo que
enseñaron los ángeles a los primeros governadores del mundo, a los Patriarcas, a los
caudillos,...»47. Dentro de esta asumida cosmovisión, los Siete Arcángeles, siempre descollando sobre la multitud angélica, también serán objeto de una análisis teopolítico que
alumbrará escritos de tono devocional, como el de Andrés Serrano, otro jesuita misionero:

!"""""#
43. 1684 figura en una cartela como año de la restauración de la escalinata. Vid. García Sáiz, Ana y Triviño, M. Victoria,
op. cit., p. 100. Tampoco se conoce con exactitud la autoría. Véase al respecto Ruiz Alcón, M. Teresa, pp. 49-51.
La autora ha expuesto las dificultades en torno a la autoría señalando que la atribución a Pereda no encaja con
la propuesta cronológica, pues el pintor, al que se le atribuye el Calvario que forma parte de la decoración de la
escalera, muere en 1659. Propone, por tanto, un posible alumno de Claudio Coello.
44. Ibid., pp. 97-106.
45. La política de Dios se distribuía, según él, en tres imperios: el orbe intelectual o angélico, gobernado por el Estado
eclesiástico, el orbe celeste, «allegado» a la nobleza, y el material, la plebe.
46. ROA, Martín de. Beneficios del Santo Ángel de Nuestra Guarda, Córdoba, Salvador de Cea Tesa, 1632.
47. Ibid., p. 16.
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Los Siete Príncipes de los Ángeles, validos del rey del Cielo48, o Semana Angélica en el trato de los siete príncipes
de los Angeles, validos del Rey del Cielo (Granada, 1735) de Fray Juan Escribano, ambos prohibidos por edictos inquisitoriales, y este último no conservado49.
La obra serraniana, imbuyéndose de un marcado tono escatológico, desarrolla toda una
angelología política para la monarquía hispánica50, la cual padecía por aquellos años ‘tan
raviosos huracanes’, como el autor subraya en la dedicatoria de la segunda edición a Felipe V.
Sobre la prerrogativa de que «la primera idea de buen gobierno, y el mejor sistema de él, se
hallan en la república del cielo»51, el jesuita aclara que los Siete principales son custodios de
toda la tierra pero, «con especialidad de las Monarquías». Por ello, la principal misión de
los Siete Validos es «el gobierno de lo Eclesiástico y secular del Christianismo, consiguientemente la dirección y enseñanza de sus príncipes»52. El nexo que la devoción mantuvo con
Carlos V en sus orígenes italianos es subrayado a través de estas palabras, cuyo impulso y
sentido se cifran en la labor misional, otra faceta del Septenario que los enlaza con los jesuitas y, en especial, con el autor, vinculado al Nuevo Mundo y, concretamente, a las Filipinas.
Cabe advertir para ello la transformación que el descubrimiento operó sobre el concepto de
monarca al atribuírsele también el poder espiritual sobre el Nuevo Mundo. El Patronato
Real de las Indias, efectivo desde Carlos V (aunque concedido a sus abuelos, los Reyes Católicos), hizo a la monarquía hispana blandir junto a la espada del poder temporal, aquella
del poder espiritual, ostentando un nuevo orden político.
Siete Ángeles Príncipes, próceres, cortesanos, adelantados, ministros principales, los Siete mayores potentados, gobernadores, presidentes, los Siete validos del rey del cielo. Estos y
otros calificativos, algunos tan ajustados a la época, como el término de ‘validos’, se prodigan
en el texto serraniano para hacer referencia a la tarea gubernativa del Septenario. No duda el
jesuita de que Carlos V instituyese con siete consejeros el Consejo de Estado a semejanza del
septenario consejo celeste, ya copiado antaño desde los medos y persas53. Las palabras y el
sentido que estas alcanzan en la obra de Serrano ponen de manifiesto la estima de la que
gozaron los Siete Príncipes en la época como espejo para la concepción política de la Monarquía hispana.

!"""""#
48. La primera edición salió a la luz con el título de Feliz Memoria de los Siete Príncipes de los Angeles Assistentes al throno de Dios, y
estimulo a su utilísima devoción Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel (1699, México). La segunda, corregida
y ampliada (1707, Bruselas), cambió el título por el de Los Siete Príncipes de los Ángeles, validos del rey del cielo. Misioneros y
protectores de la tierra con la práctica de su devoción.
49. El libro de Fray Juan Escribano fue prohibido en el edicto de 1745, mientras que el de Serrano lo fue en 1749. Vid.
Carbonero y Sol, León. Índice de los libros prohibidos op. cit., p. 262 y p. 73.
50. Mujica Pinilla, Ramón. Ángeles apócrifos en la América virreinal, México-Lima, Fondo Económico de Cultura, 1992,
esp. pp. 53-82.
51. Serrano, Andrés. Los Siete Príncipes... op. cit., p. 154.
52. Ibid., p. 161.
53. Ibid., introducción y p. 130. Vid. nota 3.
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Fig. 1. Arcángel San Miguel, Iglesia Haçli, Kizil Çukur, (Turquía). Anónimo. s. IX-XI
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Fig. 2. Los Siete Arcángeles, recogido en Septem principes angelorum, de Antonio Duca (Napoli, 1594). Anónimo, 1594
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Fig. 3. Pío IV, Carlos V y otros personajes de la nobleza romana arrodillados ante el Verbo encarnado sobre los Siete
Arcángeles (en lienzo próximo). Capilla del Salvador, Santa Maria degli Angeli, Roma. Giulio Mazzoni, el Piacentino,
ca. 1600
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Fig. 4. Felipe IV y la familia real con los Siete Arcángeles, el Ángel Protector del Convento y el Ángel Custodio.
Escalinata del Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid. Anónimo (atribuido al círculo de Claudio Coello) 1684
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