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Capriotti, Giuseppe: Lo scorpione su petto. Iconografia antiebraica tra xv y xvi se-
colo alla periferia dello Stato Pontificio. Roma, Gangemi Editore, 2014.

Borja Franco Llopis1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.3.2015.15532

En los últimos años han proliferado en Europa gran cantidad de textos que analizan 
la imagen del otro. De este modo, el fenómeno de la alteridad y su representación 
visual se ha convertido en una constante de la historiografía artística desde mu-
chos puntos de vista. El problema de abordar este tipo de análisis es, por un lado, la 
subjetividad que supone tanto la investigación de las fuentes textuales como el de 
su manifestaciones visuales, y, por otro, el convertirse de convertirse este trabajo 
en un mero catálogo de diferencias y semejanzas sin una reflexión historiográfica 
o social del mismo. Gran parte de las investigaciones hasta ahora llevadas a cabo 
pecan de centrarse en meros catálogos de pinturas donde el «otro» aparece repre-
sentado, sin intentar analizar quién puedo ver esas obras. Tampoco se suele tratar 
si dependiendo del espectador a quien fuera dirigido el estilo o modo de mostrar 
a dichos personajes cambió o, incluso, qué incidencia podían tener estas imágenes 
críticas en el imaginario colectivo. En este sentido, profesores como Joan Molina 
Figueras han presentado en nuevas formas de aproximarse al análisis de la alteridad 
en el arte sumamente interesantes, donde espacio y representación se funden para 
un verdadero planteamiento de reconstrucción de la sociedad que las gestó y de 
aquello que aparece en las obras de arte representado2. Siguiendo esa línea inicia-
da por Molina podemos incluir también, por ejemplo, la publicación de Rodríguez 
Barral sobre los judíos en el mundo medieval hispánico3.

En el mundo italiano estas nuevas corrientes de estudio de la alteridad se habían 
centrado, principalmente, en las representaciones del Turco (o de lo oriental) en 
el mundo moderno4, pero aún faltaba un estudio serio y detallado de la creación 
de una iconografía antihebraica (o no) en los periodos tardomedieval y renacentis-
ta. Este hueco lo ha llenado con creces el libro del investigador de la Università di 
Macerata Giuseppe Capriotti.

Pertrechado de todos los problemas que conlleva el adentrarse en la campo de la 
alteridad, nos presenta un interesante y atractivo muestreo de las representaciones 

1. Universidad Nacional de Educación Distancia (bfranco@geo.uned.es).
2. Vid. MOlInA FIgUERAS, Joan: «La imagen y su contexto. Perfiles de la iconografía antijudía en la España Me-

dieval», Els jueus a la Girona medieval (XII ciclo de conferencias Girona a l’Abast). Gerona, Bell-lloc, pp. 33–85. Id. «Las 
imágenes del judío en la España medieval» en Memoria de Sefarad. Toledo, Sociedad Estatal para la acción cultural 
exterior, 2002, pp. 373–379.

3. RODRígUEz BARRAl, Paulino: La imagen del judío en la España medieval: el conflicto entre cristianismo y judaís-
mo en las artes visuales góticas. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014.

4. Véase, por ejemplo: SOYkUT, Mustafa: The image of the Turk in Italy: A History of the Other in Early Modern 
Europe, 1453–1683. Berlín: K. Schwart, 2001. FORMICA, Marina: Lo specchio turco. Immagini dell’Altro e riflessi del Sé 
nella cultura italiana d’età moderna. Roma, Donzelli Editore, 2012.
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en contra de los judíos y el judaísmo en el centro de Italia, si bien también compara 
con otras zonas con el fin de definirlo de un modo más claro y conciso.

Sus intenciones quedan claras en la introducción, donde demuestra un cono-
cimiento de la bibliografía no sólo desde el punto de vista práctico, sino teórico. 
Las referencias a Warburg y Panofsky se mezclan con los más recientes estudios 
de Didi-Hubermann o de Eco. Todo ello le permite crear un marco metodológico, 
apoyado en una extenso aparato crítico a pie de página, que podría ser trasladado 
a cualquier otra realidad o contexto, de ahí que trascienda el mero estudio «local» 
del «otro» y sirva como un referente a cualquier investigador que analice la alteri-
dad. De hecho, el título de su primer capítulo incluye la apostilla: «per un tentativo 
de definizione», siendo valiente al intentar delimitar hasta dónde y cómo debe de 
plantearse el análisis de este hecho artístico. Así pues, en estas páginas el autor se 
cuestiona problemas en su propia metodología y en la de los que le precedieron, 
realizando una suerte de estado de la cuestión, y, además, plantea ya soluciones 
que, posteriormente, aplica de modo práctico en la exposición de las piezas que 
elije para crear su discurso. De hecho, aunque no cite a pie de página los textos de 
Molina nombrados con anterioridad, en este primer capítulo propone la necesi-
dad de estudiar no sólo la pintura, sino también los consumidores y los espacios de 
creación para poder extraer conclusiones realmente científicas. También justifica 
la metodología de partir de lo particular (la periferia de los Estados Pontificios) a lo 
general, con el fin de enmarcar en un contexto histórico social dichas manifestacio-
nes visuales, si bien reconoce que es bastante complicado dar una clave de lectura 
única a todos los ejemplos por él seleccionados.

El segundo capítulo lo dedica a la promoción de imágenes antihebraicas, cen-
trándose en el caso de Monte Pietà. Presenta el problema que la representación 
negativa del judío implicaba, pues, por una parte esta comunidad era una fuente de 
ingresos importantes, por todos los negocios por ellos realizados, pero, a su vez, era 
un enemigo del cristianismo en el seno de la sociedad cristiana. Así pues, a través 
de tablas de conocidos pintores como Vittore Crivelli o Lorenzo d’Alessandro in-
tenta plasmar esta relación de encuentros y desencuentros entre ambas religiones 
en la zona central de la península itálica.

En los capítulos tercero y cuarto exponer el tema de la incredulidad cristiana, 
principalmente vinculada con algunos dogmas eucarísticos y su relación con las 
actitudes judías ante las imágenes. El planteamiento del autor en estos aspectos 
enlaza con las actuales tendencias de pensamiento basadas en el estudio del es-
cepticismo y de cómo éste influyó en las representaciones artísticas del mundo 
medieval y moderno5.

Obviamente, en todo volumen dedicado a los judíos en el mundo moderno y 
contemporáneo no podía faltar un epígrafe sobre las acusaciones de deicidio que 

5. Son numerosos los eventos científicos que en la actualidad se están desarrollando en Europa, como los orga-
nizados por Mercedes García-Arenal y Stefania Pastore. También sobre este asunto destacan las primeras aproxima-
ciones realizadas por Felipe Pereda, quien se encuentra actualmente en el proceso de redacción de un libro donde 
resume algunas de sus más importantes aportaciones al respecto.
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la sociedad cristiana desarrolló ante los «asesinos de Cristo»6, si bien el autor no 
se deja llevar por los convencionalismos y lo incluye como un tema más, junto con 
otros como su aparición en la leyenda de la Vera Cruz, la disputa de Cristo entre los 
doctores (tomando como ejemplo la Capilla Baglioni de Spello) o incluso escenas 
martiriales con alto componente judío como la de Simonino da Trento y la tabla 
de Pier Martino Fiammingo de Perugia. Este hecho es importante, pues gran parte 
de los estudios de la alteridad religiosa y su visualización focalizaron su atención 
en asuntos altamente morbosos o «jugosos» como las recrucificaciones de hostias 
o atentados contra la fe cristiana y habían dejado de lado otras imágenes donde 
aparece una crítica ante la actitud del judío de un modo más sutil, que convivieron 
con las otras más escabrosas. Con ello, Capriotti, consigue reconstruir la cultura vi-
sual centroitaliana y las múltiples representaciones, más positivas como conversos, 
o altamente negativas del judío de un modo objetivo y no morboso o envenenado.

El único «pero» que podemos ponerle a este libro, de edición además, altamente 
cuidado y un epígrafe de imágenes a color en la parte final del mismo, es el de no 
haber incluido un capítulo de conclusiones. Puede parecer que pequemos de tradi-
cionales al exigir la estructura habitual de introducción, cuerpo y desenlace, pero 
en este caso, en el que se plantean tantos temas distintos, aunque interrelacionados 
entre sí, consideramos que hubiera sido conveniente el exponer, de modo sintético, 
los paralelismos y divergencias en las representaciones de la ideología antihebraica 
en la periferia de los Estados Pontificios. No hablamos de haber realizado un ca-
tálogo final de motivos iconográficos o descripciones formales que caracterizaron 
las diversas representaciones del otro, sino más bien una reflexión comparativa 
entre todos los asuntos expuestos intentando crear un marco general, tal y como 
propuso (y cumplió) en la introducción del libro.

A pesar de todo ello, consideramos que se trata de un libro modélico en cuanto a 
metodología y el modo de tratar la alteridad, rico en aparato crítico y en reflexiones 
transversales y multidisciplinares, con ideas altamente sugestivas que nos incitan a 
leerlo de modo intenso, disfrutando de cada capítulo y que sirve, en esencia, para 
llenar un vacío historiográfico del arte italiano.

6. En el caso español vid. ESPí FORCén, Carlos: Recrucificando a Cristo. Los judíos de la Passio Imaginis en la Isla 
de Mallorca. Mallorca, Objeto Perdido, 2009.
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