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Según los Textos Sagrados, los Reyes Magos simbolizan la devoción y el 
tributo de los reyes humanos a Jesucristo y a la autoridad de la Iglesia. 
Siguiendo la estrella que indicaba el nacimiento de Cristo en Belén, que se 
representa en el grabado directamente sobre la escena del nacimiento, los 
Reyes entregaron al Mesías regalos que tendrían un significado simbólico. 
El oro sería entregado por Melchor como signo de la realeza de Cristo, 
Gaspar entregaría incienso como símbolo de su divinidad y Baltasar regaló 
mirto como signo futuro del sufrimiento y muerte de Cristo.

La imagen del grabado está basada en un dibujo de un ilustrador poco 
conocido, Bernardo Passeri, que trabajó para diversas publicaciones 
romanas. El autor del grabado, Goltzius, viajó a Italia en 1590 como 
numerosos artistas nórdicos interesados por el arte del Renacimiento 
italiano; pero realizaría este grabado antes de su viaje, en el principio 
de su carrera, mostrando ya un interés por este estilo al que tendría 
acceso precisamente por medio de grabados. Goltzius, desde los 
Países Bajos escoge esta composición algo arcaica, que remite más a 
composiciones italianas de las primeras décadas del siglo XVI o algo 
anteriores, pero que contiene ya un gusto claramente renacentista que 
para el grabador se convertiría en un modelo a seguir. 

El grabado muestra un plano en el que se encuentran la Virgen y el Niño 
–sin san José- y al rey Melchor ofreciendo al Niño su presente. El resto de 
Reyes y séquito que vienen a adorar al Niño se acercan en una especie de 
procesión que llega desde atrás, por encima de la cueva del Nacimiento, 
para descender hasta el plano donde se encuentra el pesebre. Este 
entorno se presenta como una ruina de la Antigüedad, en el que una 
columna con capitel corintio truncada hace referencia al futuro del Niño. 

La visión de toda la composición es bastante frontal, creándose una 
división entre el espacio inferior, donde se desarrolla el hecho principal 
de lo narrado, y el superior, en donde los personajes, desde los más 
alejados a los más cercanos crean la perspectiva, también remarcada 
por los edificios que llegan hasta un arco en el fondo. 

El horizonte lejano lo compone una línea de montañas que llama la 
atención por su gran destreza técnica a base de finísimas incisiones 
de buril, si bien el espacio se sugiere principalmente por medio de 
la propia composición, que transmite el movimiento que suscita la 
llamada de la estrella que anuncia el Nacimiento. 

Las figuras de la Virgen y el Niño, así como las de los Reyes, están 
representadas con esmero y delicadeza, no buscando una belleza 
idealizada sino más bien una naturalidad humana que aporta un 
efecto de gran dulzura en las expresiones y gestos de los personajes. 
Desconocemos el dibujo o el grabado original de Passeri, pero 
la meticulosidad de los elementos representados, no sólo de las 
figuras sino de sus ropajes, detalles, objetos y de la arquitectura, 
es característica del gran maestro del grabado que fue Goltzius, y 
seguramente su aportación a la composición original.
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