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Bienvenido lector. Tienes ante ti el número Monográfico 2 dedicado a la exposición
Lo sagrado hecho real, pintura y escultura española de REVISTA ATTICUS.
Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. Esperamos que esta publicación sea un vínculo de unión entre personas a las que les gusta disfrutar y promover el arte.
Medio Ambiente. R.A. es una publicación electrónica. Antes de imprimir TODA la revista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer todas las páginas. Piensa que puedes
seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y si encima lo haces por las dos caras, mucho mejor. Estarás contribuyendo a hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Vista de la Catedral y Paseo marítimo de la ciudad de Cádiz
donde se reunió parte del equipo de redacción de
REVISTA ATTICUS un bonito día de verano.
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Montaje de la Exposición
“Lo sagrado hecho real”
en el Palacio de Villena,
Museo Nacional Colegio de
San Gregorio de Valladolid
El pasado 17 de junio de 2010 el Museo Nacional Colegio de San Gregorio en su sede del Palacio de Villena recibía algunas de las piezas integrantes de la exposición Lo sagrado hecho real que han sido expuestas por la National Gallery en Londres y en
Washington. Ahora recala en Valladolid y
pone el broche de oro a la presidencia de
España en la Comunidad Europea. Su inauguración está prevista para el 5 de julio.
26 piezas maestras del barroco español
estarán presentes en la misma.
La presentación a los medios de comunicación fue de las dos últimas en
llegar: La escultura La Dolorosa de Pedro
Mena y el lienzo de Francisco de Zurbarán La aparición del apóstol San Pedro a San
Pedro Nolasco.

Revista Atticus estuvo allí y nos relata, su particular versión, el reportero Luis
José Cuadrado Gutiérrez, autor del texto
y de las fotos que ilustran el artículo.

Desencajonamiento de la obra La Dolorosa
de Pedro de Mena ante la atenta mirada del
Subdelegado del Gobierno Cecilio Vadillo
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El busto asoma en su recipiente
“galáctico”.

G

racias a la invitación de un gran amigo acudí
al evento acreditado con mi pase de prensa. El
comisario de la exposición Xavier Bray y la directora del museo María Bolaños Atienza nos dieron la bienvenida mientras esperábamos al subdelegado del Gobierno
Cecilio Vadillo.
Una de las salas del Palacio de Villena estaba habilitada
para el espectáculo. En medio de la sala, en penumbra, se
encontraba una caja de embalaje y a su lado una pequeña
y rudimentaria mesa hecha con dos caballetes y una tabla.
Los operarios, herramienta en mano, esperaban la orden para
proceder. Detrás de ellos algunas de las piezas que conformaran la exposición ya se encontraban en sus vitrinas. A su lado
en las paredes semidesnudas unas tiras de cinta adhesiva de
papel sujetan el boceto del texto que acompañará a la obra.
Los integrantes de los medios de comunicación nos apostábamos al frente con nuestros lápices y cámaras en ristre
preparados para el desencajonamiento. Cierta tensión por encontrar un hueco, por conseguir el primer plano, por lograr el
ángulo perfecto para conseguir una buena foto que ilustre el
texto. A un gesto del comisario los operarios inician su tarea.
Por un momento la mente me traiciona y me creo encontrar
en pleno Egipto, en 1922. En vez de la escasa luz artificial,
lo que tengo sobre mí es el sol del desierto y me encuentro
apoyado sobre el murete que protege la entrada a la tumba
KV62 en el Valle de los Reyes. Howar Carter está a punto
de sacar a la luz los maravillosos objetos que encontró en la
tumba de Tutankamon. Los flashes me devuelven a la realidad. La realidad se asemeja más a un espectáculo mediático,
mitad presentación estrella de cine, mitad pasarela de moda.
Revista Atticus
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Los operario elevan a la Virgen para situarla sobre la mesa para
proceder a su auscultación por parte de los técnicos.
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Comprobando que todo esté perfecto.
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La restauradora del museo realiza una
severa inspección. Nada se le escapa. Hasta
parece interrogar a la Virgen.
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Después de una primera fase a simple vista ahora el busto vuelve a ser examinado con una
potente lupa con una luz especial. La restauradora procede a anotar los datos.
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Después de quitar los arneses rígidos
que sujetaban la pieza y la fina gomaespuma que la protegían, el personal de la
mudanza elevaba hasta la mesa el busto
conocido como La Dolorosa de Pedro
de Mena. Como una diosa subió a los
altares. La luz de las cámaras ilumina el
rostro juvenil, nacarado, con una toca
sobre su cabeza y con las manos entrelazadas. Ella, divina, no deja de sonreír a
pesar de sus lágrimas. Una restauradora
del museo y el comisario de la exposición la esperan para auscultar su rostro,
su manto y sus manos. Con su lámpara
mágica indagan minuciosamente su intimidad en busca de defectos, de poros,
de rasguños, de arañazos sin dejar ni un
solo pliegue por inspeccionar, hasta por
un momento pensé que le iban a despojar de su manto y desnudar su busto.
Ignoro el veredicto. Allí quedó anotado
en un folio mientras nos trasladaban a
otra sala.
San Pedro ya estaba sufriendo su
martirio apoyado en la pared. La obra de
Zurbarán esperaba a que el comisario,
Xavier Bray, diese el visto bueno para,
una vez más, colgarla en la pared. Dos
operarios sujetaban cada extremo contra la pared para ver que efecto hacía.
Súbelo a 70 ordenó el comisario. Hum,
mejor a 65 a ver, no sé, vuélvelo a subir a
70 dijo Xavier mientras retrocedía sobre
Detalle de La Dolorosa
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Los operarios presentan sobre la pared el cuadro para ver la
impresión que causa al comisario de la exposición Xavier Bray.

sus pasos. La última, eh, le contestó el más fornido de
los dos. ¿Pesa? Verdad. Vale. Bajarlo ya. No quedó muy
contento por lo que solicitó el favor de volverlo a presentar pero esta vez a 67. Y a 67 cm del suelo fue la puja
ganadora. Es lo que tiene ser comisario de una exposición: poder decidir sobre estas cosas que son la sal de la
vida. La aparición del apóstol San Pedro a San Pedro
Nolasco quedó definitivamente situada sobre la pared
para la contemplación y disfrute de los futuros visitantes. El pobre San Pedro ni se inmutó, bastante tenía con
aguantar lo suyo, ahí postrado boca abajo. Mientras, nosotros, insensibles a su dolor, inmortalizábamos el acto
con nuestras cámaras. Por primera vez era yo el protagonista en la presentación de las obras de una exposición.
Antes solo tenía esto al alcance de mi mano por medio
de la prensa escrita o ahora, de forma más habitual, por
la red, pero siempre una vez acaecido el suceso. En un
descuido de nuestros guías que velaban para que solo informáramos sobre esas dos piezas y así no desvelar el
contenido de la exposición me deslice por otras salas. Y
allí es como me di de bruces con Cristo en la cruz. Una
talla en madera policromada. Tal vez esto suene muy retórico paro así fue como descubrí a Jesucristo en la cruz
Revista Atticus
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encima de una mesa como si estuviera en la sala de
autopsias. Se encontraba en plena fase de limpieza.
Desprovisto de su corona de espinas mantenía su
porte regio lleno de dolor. La contemplación de
su rostro me impresionó. Me encontraba a menos
de dos palmos de él. La ejecución del paño de vergüenza con sus pliegues era perfecta. Me dí cuenta
de la importancia del punto de vista de una obra.
El artista tiene que tener muy presente a la hora de
concebir su obra dónde va a ir colocada. La talla
Cristo en la cruz está realizada para ser contemplada desde abajo y así los pliegues del paño sería
el resultado de la caída de la tela por efecto de la
gravedad. Aquí, sobre la mesa, la tela sale recta,
en horizontal, más bien hacia arriba perdiendo su
sentido, desorientado y casi sin cumplir con su cometido pudoroso.
Las luces se fueron apagando. Los periodistas,
poco a poco, abandonan el lugar. Las salas quedan
en penumbra volviendo a reinar en ellas el silencio roto por nuestra presencia. Por delante muchas
horas de trabajo y mucha expectación por satisfacer. Todavía me resistía a abandonar el museo
y mi curiosidad deambuló un rato más posando
la vista en cuadros torcidos, en vitrinas donde sus
cristales todavía mantienen la cinta adhesiva, en la
fotocopia de un cuadro que está justo al lado del
original y en esos pequeños detalles que dentro de
unos días desaparecen para estar todo en perfecto
orden de revista. Atrás han quedado los flashes y
la aparición estelar de la Dolorosa. Desde el descubrimiento de la tumba KV62 cada hallazgo es presentado en sociedad como gran boato y solemnidad. Las exposiciones forman parte de esa pompa.
Y hoy, yo he formado parte de ese acto glamuroso
y he tratado de compartirlo.
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El comisario de la exposición Xavier Bray atiende a los compañeros gráficos.
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La Dolorosa (Mater Dolorosa)
1670 – 1675
Escultura policromada en madera (probablemente pino)
62,2 x 49 x 29 cm.
Basílica de Santa María de La Victoria, Málaga
Pedro de Mena (1628 – 1688)
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La Dolorosa sometida a lupa en
donde se puede apreciar las pestañas
de la Virgen
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Aparición del apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco
1628
Óleo sobre lienzo, 179 x 223 cm.
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)
Museo del Prado, Madrid
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Recorrido por la exposición
Lo sagrado hecho real
Pintura y escultura española
1600 - 1700
Sala de Exposiciones
Palacio de Villena
Museo Nacional Colegio San Gregorio
Valladolid

Escultura y pintura
barroca en España

L

a exposición Lo sagrado hecho real
nos da la oportunidad de echar una
amplio vistazo por uno de los momentos más productivos y extraordinarios del arte español, el Siglo de

Oro.

La muestra se centra en dos aspectos fundamentales. Por un lado en un nuevo realismo artístico fomentado por la propia Iglesia Católica para
revitalizar y dar un nuevo impulso a su doctrina
tras el Concilio de Trento. Y por otro lado en la
colaboración entre dos artes hermanas: la escultura
y la pintura. Como fruto de esa actividad surgen
obras reales y cercanas, muy expresivas, de gran
teatralidad rayanas en un hiperralismo hasta ahora
desconocido. Las obras que aquí se muestran son
un buen ejemplo de este estilo naturalista que subraya la tridimensionalidad. Son apenas 26 piezas
entre pinturas y esculturas. Piezas que constituyen
una selección de grandes obras maestras del Siglo
Revista Atticus
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de Oro español y que nos adentran en el mundo Barroco del imaginario católico español.
La exposición tuvo su presentación en la National
Gallery de Londres y de ahí paso a la National Gallery
of Art de Washington. El punto final es aquí en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Valladolid,
un marco inmejorable, no ya solo por el espacio físico
en donde se ha recreado una penumbra que invita a
la contemplación y en donde el peso del silencio es
muy importante; sino también por encontrarse la sala
de exposición a escasos metros de la entrada al Museo
donde se puede contemplar la principal colección de
escultura española del Siglo de Oro.
La relación de escultores barrocos españoles es para
quitar el hipo:
Gregorio Fernández (1576 – 1639)
Juan Martínez Montañés (1568 – 1649)
Juan de Mesa (1583 – 1627)
Alonso Cano (1601 – 1667)
Pedro de Mena (1628 – 1688)
Francisco de Rincón (1567 – 1608)
Luisa Roldán (la Roldana, 1652 – 1706)
La relación de pintores barrocos españoles no le va
a la zaga:
Diego Velázquez (1599 – 1660)
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)
Bartolomé Esteban Murillo (1618 – 1682)
Francisco Ribalta (1565 – 1628)
José de Ribera (1591 – 1652)
Juan Valdés Leal (1622 – 1690)
Claudio Coello (1642 – 1693)
Tanto en pintura como en escultura estamos ante lo
que se conoce como el Siglo de Oro del arte español,
el siglo XVII. Y aunque no es objeto de este estudio
esto también es aplicable a la literatura española con
grandes figuras como Góngora, Quevedo o Lope de
Vega entre otros. Un siglo que ocupa, básicamente, el
arte barroco (junto con lo primeros decenios del siglo
XVIII). La producción artística de estos artistas como
podemos suponer es muy numerosa y de una gran calidad. Pero vamos a empezar por ver algunos conceptos
del barroco.
El Barroco es un periodo dentro de la historia en la
cultura occidental que abarcaría desde 1600 hasta 1750
aproximadamente. El término deriva del francés “ba20
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roque” que podemos traducir como algo exagerado,
o lo que es lo mismo el Barroco como sinónimo de
estilo grandilocuente y exagerado, sin entrar en más
discusiones.
El estilo barroco supone una ruptura con el anterior
que se caracterizaba por tener por belleza a la forma
tranquila, proporcional y armónica. Ahora, en este siglo, la belleza radica más en la importancia global del
conjunto de la obra que en el movimiento. El lugar de
nacimiento es Roma a partir de las formas del “Cinquecento”.
No podemos olvidarnos que este movimiento se va
a desarrollar junto con la Contrarreforma Católica en
respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero.
El Barroco fue considerado como una especie de expresión propagandista en manos de la Iglesia Católica
y del absolutismo monárquico. El Concilio de Trento
entre los muchos acuerdos dictó un decreto sobre las
imágenes sagradas estipulando de manera específica
los requisitos esenciales para las imágenes que iban a
ser objeto de veneración. La Iglesia Católica tenía muy
presente que las imágenes sagradas por su naturaleza
no solo pertenecen a la esfera de lo sagrado, sino que
constituyen obras de arte y por lo tanto pertenecen al
mundo del arte.

Las imágenes deberían de representar historias
verdaderas, no falsas ni apócrifas; deberían ser decorosas; deberían ser verosímiles; y sus cualidades
emotivas y expresivas deberían inspirar no solo la
devoción, sino también la emulación de las figuras
sagradas representadas*.
En España estos aires se respiran profundamente.
Por un lado están los jesuitas (apostando por lo espiritual sobre lo material) y por otro lado la temible
Inquisición (encargada de ese cumplimiento). Algunos
artistas fueron contratados por el propio rey Felipe II y
sus sucesores o por la iglesia para velar por el cumplimiento de los cánones dictados en Trento.

Lo sagrado hecho real
Para lograr transmitir ese fervor religioso que dictó el Concilio de Trento, tanto las obras escultóricas
como las pictóricas tenían que tener un gran realismo.
*
El arte de la devoción. Pintura y escultura española del siglo XVII en su contexto religioso. Alfonso Rodríguez de Ceballos, página 49 Catálogo de la Exposición Lo sagrado hecho real.

Con el Renacimiento el ideal de belleza quedó marcado por unos cánones. Ahora se trataba de representar
la realidad misma. El mayor logro de un pintor (por
aquel entonces) era que su obra fuera confundida con
algo real. Un lienzo de Zurbarán con la representación
de Cristo en la Cruz en penumbra llegó a ser confundido
con una escultura real.
Durante el siglo XVI los autores buscan esa realidad. Tenemos artista como Caravaggio que recurrió a
una técnica, el tenebrismo, para lograr esa sensación de
naturalidad. Con el uso de fuertes contrastes lumínicos
transformó sus obras en dramáticas composiciones.
En España eso se busca de una forma más directa. Por
ejemplo, una obra de Juan de Mesa, Cristo de la luz, Cristo es representado después de la muerte, por lo tanto
su cuerpo está rígido, mortecino, pálido, con la cabeza inclinada. Estamos ante una escultura hiperrealista.
Ahora estamos ya casi acostumbrados a esta visión.
Pero esto en su día debió de ser algo chocante. Me
imagino que esto es comparable, por poner un ejemplo
muy actual, con las esculturas de Gunther von Hagens,
en cuya realización utiliza la plastinación y el resultado
final es como si fueran cadáveres (en realidad lo son)
diseccionados o disecados.
Otros artistas españoles del siglo XVI como Alonso
Berruguete y Gaspar Becerra siguen los modelos idealizados de Miguel Ángel.
En el siglo XVII los escultores españoles van a
ir más allá y se van a ayudar de ciertos postizos para
ahondar en esa sensación “mágica” de estar ante algo
real pero siendo una materia inerte, claro está. Se emplearan cristal para las lágrimas, marfil para los dientes
y resinas con pintura para la sangre coagulada.

En España, en la escultura barroca encontramos
obras que confieren a este estilo sus propias particularidades locales. Así la temática es casi exclusivamente
religiosa con ejemplos genuinos en retablos, sillerías,
esculturas, muchas de las cuales se integraran en los
pasos procesionales, otra de esas particularidades.
El artista busca representar la belleza con una obra
que tenga capacidad dramática para conducir al espectador a lo emotivo, a lo ascético y para ello no dude en
acudir a planteamientos teatrales en la ejecución de su
obra en donde sus piezas expresan aquella (la belleza)
en actitudes afectadas y grandilocuentes.
El medio más utilizado es la madera y en su mayoría ésta será policromada por otro artista diferente al
escultor, casi siempre un pintor. Determinados artistas
acentuarán ese realismo con la utilización de postizos
como pelo natural para las pestañas, o cristal o marfil
para ojos y uñas, y resina para la simulación de lágrimas
y sangre.
La escultura pierde su aspecto volumétrico a favor
del aspecto lumínico. Los juegos de colores son matizados con recursos pictóricos que hacen que la pintura sea una continuación de la escultura y también a la
inversa.
Dentro del Barroco en España podemos distinguir
dos escuelas: la escuela castellana y la escuela andaluza.
Una tercera escuela se desarrollaría, en el siglo XVIII,
en Murcia.
La Escuela Castellana

Las grandes obras barrocas están realizadas con esquemas libres y más esbeltos que en el Renacimiento.
El empleo de las líneas diagonales y las figuras en escorzo producen una gran sensación de movimiento.

Los centros donde se desarrolla son Valladolid y
Madrid, fundamentalmente. Tiene como punto en común con la andaluza en que es muy realista. La escultura castellana tiene como identidad la talla completa,
donde el dolor y la crueldad se manifiestan claramente
en la sangre que perla las tallas. Gran dinamismo e intenso modelado de unos rostros con gran expresividad
son otras de las características que se da en esta escuela.

Las obras tienen un fuerte realismo y una gran expresividad en las figuras humanas.

Destaca la figura de Gregorio Fernández (1576 –
1639).

Esto nos da pie para entrar de lleno en las características principales del Barroco.

Al ser un arte al servicio de la Iglesia el tema principal y casi exclusivo que van a desarrollar los artistas es
el religioso, con alguna excepción en el campo funerario y mitológico. Es por eso que la imagen tiene que ser
emotiva y devocional.

La Escuela Andaluza
No tiene un solo centro productor sino varias en las
principales ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba,
Jaén o Granada.
Revista Atticus
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Aspecto de la sala 1 donde se puede observar la penumbra que rodea a
las obras.

De gran realismo pero con expresión más serena y
sosegada que la castellana. Resalta también como característica principal el clasicismo y la elegancia de sus
composiciones y figuras con modelado suave.
Principales figuras: Martínez Montañés (1568 –
1649), Alonso Cano (1601 – 1667), Juan de Mesa (1583
– 1627) y Pedro de Mena (1628 – 1688). Posteriormente resaltará una mujer: Luisa Roldán (1652 – 1706), conocida por La Roldana.

La Escuela Murciana
Tiene en Francisco Salzillo el máximo representante. Se dedica a los pasos procesionales casi de forma
exclusiva. En su obra se hace evidente el influjo italiano
asó como los primeros rasgos del rococó cuyo estilo
empieza a desarrollar en el siglo XVIII por toda Europa.

La escultura policromada: una simbiosis
perfecta, o casi.
La simbiosis que se produce entre el escultor y el
pintor es casi perfecta en la elaboración de la escultura
policromada. El botánico alemán Anton de Bary definió ese término por primera vez en 1879 (no creo que
tuviera en mente precisamente a pintores y escultores),
El uso del término encaja perfectamente para definir
la relación que estos artistas tienen en la escultura policromada:
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“la vida en conjunción de dos organismos disimilares, normalmente en íntima asociación, y por lo general
con efectos benéficos para al menos uno de ellos”.
Pero la buena relación entre ambos gremios no
siempre fue fluida. El escultor labraba su obra y se la
entregaba al pintor. Éste era el encargado de darle el
aspecto final, lo que en definitiva supone hacer realidad un proyecto, darle vida. Esto como es lógico podía
suponer muchas veces una gran frustración para los
escultores y un punto de discusión a la hora de afrontar
ese aspecto final en el acabado de la obra. A esto habría
que sumar por un lado el grado de dependencia que
tenían con el pintor y por otro el aspecto lucrativo: los
pintores eran reacios a ceder esa parcela. La policromía
de las esculturas, era una técnica que se enseñaba en las
escuelas de pintura. Uno de los estudios más afamados
de pintura en España en aquella época era el de Francisco Pacheco. En él estudiaron, entre otros, Velázquez
y Alonso Cano. El propio Pacheco policromó obras de
Montañés como es el ejemplo de San Francisco de Borja
de la Universidad de Sevilla (presente en la exposición).
Pacheco y Montañés constituye un ejemplo de colaboración entre pintor y escultor además de estar muy bien
documentada tal labor.

Recorrido por la muestra
La exposición está dividida en seis salas. Seis son
los apartados que recogen la mutua dependencia entre escultores y pintores. Y seis van a ser las grandes
obras que desmenuzaremos en este estudio. Para ello
elegimos una de cada sala, sin desdeñar las otras y analizaremos la obra así como nos acercaremos a su autor.

Retrato de Martínez Montañés, 1635
Diego Velázquez (1599 – 1660)
Óleo sobre lienzo, 109 x 88 cm
Museo Nacional del Prado
Catálogo 1

Sala 1. El arte de pintar escultura: la búsqueda de la realidad

La producción en España, durante el s. XVII, de
escultura religiosa estaba estrictamente regulada por el
sistema de gremios: el Gremio de Carpinteros para los
escultores y el Gremio de los Pintores para los policromadores o pintores. Las habilidades necesarias para
pintar escultura se adquirían en talleres de pintura que
había por toda España, el más famoso de los cuales era
el de Francisco Pacheco, en Sevilla, con el que estudiaron Velázquez y Alonso Cano. En su influyente tratado
Arte de la Pintura (1649), Pacheco aconseja que una escultura de madera «necesita que la mano del pintor cobre vida». Está documentado que Zurbarán pintó una
talla de la Crucifixión al inicio de su carrera. La labor
de pintar esculturas, analizada como forma artística, no
está aún suficientemente estudiada. Sin embargo, no
hay duda de que se trató de una labor enormemente
respetada, en su día, y que estaba considerada como un
lucrativo negocio para los pintores. Uno de los efectos
del contacto directo que los pintores tuvieron con la
escultura religiosa fue la introducción en sus composiciones de un intenso ilusionismo tridimensional*.

Cristo en la Cruz, 1614
Francisco Pacheco (1564 – 1644)
Óleo sobre madera de cedro, 58 x 27,5 cm.
Instituto Gómez M., fundación Rodríguez Acosta, Granada
Catálogo 2

Cristo Crucificado, h 1618 – 1620
Juan de Mesa (1583 – 1627)
*
Los encabezamientos de cada sala se ha tomado de la miniguía de la exposición Lo Sagrado hecho real
disponible en el propio museo al módico precio de 1 euro.

Madera policromada (se desconoce pintor), 100 x 65 x 22 cm
Iglesia Colegial del Salvador, Sevilla
Catálogo 3
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San Lucas como pintor ante Cristo en la Cruz,
1630 - 1639
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)
Óleo sobre lienzo, 105 x 84 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
Catálogo 4

La Inmaculada Concepción
El concepto de Inmaculada Concepción, es decir, la
creencia de que la Virgen María nació sin pecado original era una doctrina teológica compleja. La Iglesia Católica dice que María fue protegida del pecado original,
que María no tuvo una naturaleza de pecado, y fue de
hecho, sin pecado. Por lo tanto Jesucristo fue milagrosamente preservado del pecado original. Fue objeto de
muchos debates. En Sevilla el tema era particularmente
popular al ser una ciudad en la que se tenia y se tiene
una muy particular devoción hacia la Virgen.

Inmaculada Concepción, 1628
Juan Martínez Montañés (1568 – 1649) atribución
Madera policromada (pintor desc.) 37,5 x 97,5 x 58,5 cm
Iglesia de la Anunciación, Universidad de Sevilla
Catálogo 9

24

Revista Atticus

La Inmaculada Concepción, 1618 – 1619
Diego Velázquez (1599 – 1660)
Óleo sobre lienzo, 135 x 101,6 cm
The National Gallery Londres
Catálogo 8

La visión de San Bernardo de Claraval
También conocido como El milagro de la lactancia, h 1657 – 1660
Alonso Cano (1601 – 1667)
Óleo sobre lienzo 267 x 185 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
Catálogo 10
San Bernardo (1090 – 1153) fue un monje que impulsó la orden del Cister. Primer abad de la abadía de
Claraval, sur de Francia, e hijo de la nobleza borgoñesa, se convirtió en un clérigo austero. Su renuncia a la
riqueza cundió como ejemplo y bajo su dirección la
orden consiguió un gran éxito como movimiento reformista de la vida monacal.
Bernardo era muy crítico en cuanto al ornamento
que rodea tanto a la propia iglesia como a la liturgia. Es
por ello que en los monasterios cistercienses lo que nos
llama primero la atención es la austeridad en forma de
paredes desnudas desprovistas de decoración. Criticaba esta decoración pues podía despistar a la oración y
lo que era peor, incitar a la idolatría.
San Bernardo fue un gran devoto de la Virgen (le
llamaban capellán de la Virgen) y así, de rodillas, orando y frente a una escultura de la Virgen dando el pecho
al Niño Jesús, pronunció las palabras: “Muéstrate, Madre de todos”. A continuación la escultura cobró vida
y la Virgen le lanza un chorro de leche materna que
alcanza la boca del santo. Otras fuentes hablan de que
el monje sufría una severa enfermedad y al recibir el

preciado líquido sanó.
Esta representación, como podemos imaginarnos,
resultó muy chocante. Debido a la formación de pintor y escultor que recibió Alonso Cano concibió así
ese momento. Con anterioridad, tradicionalmente este
tema se había representado como una visión, situando
a la Virgen entre nubes, envuelta en una luz celestial,
como si fuera una escultura que parece cobrar vida.
El suceso debió de ocurrir allá por el año 1119 en la
iglesia de St-Worles en Chatillon-sur-Seine. En el lienzo aparece San Bernardo, postrado de rodillas y con
los brazos abiertos recibiendo la leche materna de la
escultura colocada encima de un pequeño altar. En

la esquina inferior izquierda observamos a un monje
que contempla la escena. Esto es un recurso del pintor. Creo que el “milagro” se manifestaría únicamente
al propio San Bernardo. Al situar al otro monje en la
escena lo que hace Alonso Cano en refrendar como
testigo presencial la realización del “milagro”. Aunque
también este personaje puede ser quien encargara el
cuadro.
El recurso de utilizar a una escultura para obrar el
milagro es por que en aquella época se consideraba a
la escultura como más cerca de lo real por su tridimensionalidad.
Es curioso que quien defendió la sencillez de las
iglesias para ayudar en su recogimiento e impulsar la
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oración del devoto se muestra en este cuadro postrado
de rodillas ante una imagen de la Virgen.
Este cuadro fue pintado para los capuchinos de Toledo.
Alonso Cano (1601 – 1667) fue un artista de lo
más completo en el Siglo de Oro del arte español. Fue
pintor, escultor, grabador, dibujante y arquitecto. Cultivó todas las artes y se convirtió en la figura central del
siglo XVII, aunque sus méritos nunca han sido destacados en su justa medida. Tuvo buenos maestros en las
figuras paternas. Su padre ensamblador de retablos y
su madre, su profesora de dibujo. En 1614 se trasladó
a Sevilla donde aprende a pintar a las órdenes de Francisco Pacheco, maestro de Velázquez, con el que coincidió en sus estudios. Como escultor se formará con
otro figura presente en la exposición, Juan Martínez
Montañés. En 1624, es decir, con 23 años y dos años
antes de obtener el título de maestro realiza el cuadro
San Francisco de Borja (catálogo 13).
En 1638 se traslada a Madrid donde es nombrado
por el Conde Duque de Olivares, válido del rey Felipe
IV, pintor de cámara. Aquí en Madrid, se amplia su
visión pictórica al estar en contacto con grandes obras
del Museo del Prado y su estilo deja el tenebrismo propio de Caravaggio para derivar en un estilo más colorista con figuras más esbeltas que a veces recuerda a
Van Dyck.
Un suceso marcaron los siguientes años en la vida
de Cano. En 1644 su esposa murió asesinada y fue acusado de su muerte. Al final no le pudieron inculpar y
se marchó a Valencia. En 1652 se traslada a su ciudad
natal, Granada llegando a ser maestro mayor de la Catedral. Allí muere y su cuerpo está enterrado en la cripta de la Catedral de Granada.
Su obra se centró en la pintura con gran número de
obras, por encima de sus trabajos en escultura y arquitectura nada desdeñables.
En escultura consiguió alcanzar un equilibrio entre
el canon estético de belleza propio del Renacimiento
y el realismo propio del Barroco. Por encima de todo
buscaba en sus obras la belleza que se puede observar
en las figuras elegantes, esbeltas con rostros ovalados
y ropajes que se pliegan transmitiendo en su conjunto
una serena tranquilidad.
En cuanto a la pintura su obra se ve claramente influenciada por la presencia de Velázquez así como del
contacto que tuvo con los pintores venecianos a través
de las colecciones reales. Como hemos dicho antes su
estilo pasó del tenebrismo caravaggesco a una paleta
más colorista.
Lamentablemente algunas de sus obras arquitec26
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tónicas han desaparecido, siendo el mejor ejemplo la
fachada de la catedral de Granada (el diseño fue aprobado por el cabildo catedralicio antes de su muerte).
Sus dibujos fueron de lo más destacado de su obra
por su gran perfección.

Sala 2. Una autentica semejanza: retratos
Las órdenes religiosas fueron en la España del s.
XVII, importantes patronos artísticos. Sus encargos
solían centrarse en la historia de una orden o en la exaltación de su fundador o de algún otro miembro significativo. Por ejemplo, San Pedro Nolasco (fallecido en
1249) fue canonizado en 1628. Ese mismo año se le
encargó a Zurbarán que pintara veintidós cuadros que
ilustraran su vida para decorar uno de los claustros del
Monasterio de Nuestra Señora de la Merced en Sevilla. Nolasco era de origen francés y fundó la Orden de
Nuestra Señora de la Merced, los Mercedarios Calzados, en 1218, cuya principal dedicación era el rescate de
cristianos cautivos de los musulmanes. Su compromiso
con la protección de la fe cristiana todavía tenía mucha
repercusión en la España del siglo XVII, especialmente después de la expulsión de los moriscos en 1609.
Otro grupo religioso que tuvo gran influencia política fue la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por el
ex militar y predicador erudito San Ignacio de Loyola.
Los jesuitas, famosos por su ferviente piedad y por la
importancia que concedían a la enseñanza, eran reformistas pragmáticos que trataban de difundir la doctrina católica traspasando fronteras, llegando incluso
hasta Japón. Para celebrar la beatificación de Ignacio
en 1609, en la cual se le declaró digno de veneración
pública como preparación para su posterior canonización, los jesuitas en Sevilla encargaron a Montañés y a
Pacheco una escultura de él de tamaño natural. Con el
fin de lograr una auténtica semejanza, Montañés y Pacheco tomaron como modelo la máscara mortuoria del
santo; de hecho, Pacheco tenía en propiedad una copia
en escayola de la misma. Tan orgulloso estaba Pacheco
del resultado, que proclamó que su retrato del santo era
el mejor de todas las representaciones realizadas hasta la fecha, «porque realmente parece que está vivo».
Quizá uno de los ejemplos donde mejor queda patente
la extraordinaria cota de naturalismo que la escultura
policromada era capaz de alcanzar sea el San Juan de
Dios, de Alonso Cano.

Revista Atticus

27

San Ignacio de Loyola, 1610
Juan Martínez Montañés (1568 – 1649) y Francisco
Pacheco (1564 – 1644)
Madera policromada y tela encolada, 173,5 x 70 x 55 cm.
Iglesia de la Anunciación, Universidad de Sevilla.
Catálogo 15
(página anterior)

San Francisco de Borja, h 1624
Juan Martínez Montañés (1568 – 1649) y Francisco
Pacheco (1564 – 1644)
Madera policromada y tela encolada, 174 x 68 x 51
Iglesia de la Anunciación, Universidad de Sevilla.
Catálogo 14
(página siguiente)

Estas dos obras las estudiamos en su conjunto ya
que prácticamente gozan de las mismas características
tanto por su coautoría como por sus aspectos formales.
Las dos figuras están realizado al modo de “escultura de vestir”. Esto significa que manos, cabeza e incluso pies, en aquellos casos, están realizados en madera
policromada, mientras que en su interior es un simple
bastidor realizado para recibir la vestimenta. Es decir,
un maniquí de tamaño natural cubierto con una sotana
(en otras ocasiones se les puede revestir con alguna indumentaria más pomposa, más elaborada, acorde con
la liturgia).
La talla de San Francisco de Borja (religioso bisnieto
del papa Borja, Alejandro VI) fue encargada por los
jesuitas de Sevilla para celebrar la beatificación de este
santo en 1624. Transmite una mayor sensación de
emoción en su pensamiento mundano sobre la fragilidad de la vida. Originariamente la figura sostenía en su
mano izquierda un cráneo real y en su mano derecha
un sencillo crucifijo.
San Ignacio de Loyola fue encargado para celebrar la
beatificación de este santo en 1609 (se le canonizó en
1622). El aspecto físico del rostro de San Ignacio se
basa en la máscara mortuorio del propio santo que se
conserva en la iglesia del Gesú en Roma.
No se sabe que es lo que el monje sostenía en su
mano derecha pero es más que probable que fuera un
sencillo crucifico al modo de La Magdalena Penitente
de Mena (catálogo 23). En su mano izquierda, en su
tiempo, el santo sostendría un rosario y un libro de los
jesuitas.
La cabeza y las manos fueron talladas en madera.
Posteriormente Pacheco aplicó, como si de un maquillaje se tratara, tonos oscuros para realzar los pómulos,
mientras que una línea negra a lo largo de los párpados
resaltan los ojos. El toque magistral de Pacheco con28
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siste en darle una fina capa de barniz, a base de clara
de huevo, para dar un aspecto natural al rostro y éste
cobre vida. Esta técnica era conocida como acabado
mate y daba un aspecto muy naturalista a la escultura.
La elegante pose de los dos santos está muy cerca de
la estatuaria clásica y Martínez Montañés sabe conjugar
de forma magistral el clasicismo con el nuevo realismo.
Constituyen un ejemplo de la estatuaria religiosa reflejando el creciente interés del retrato de estas figuras
y que se desarrolló desde finales del siglo XVI.
Ambas obras son fruto de una excelente y documentada colaboración por parte de Montañés como
escultor y Francisco Pacheco como pintor.
Juan Martínez Montañés (1568 – 1649) escultor
máximo exponente de la escuela sevillana. Se formó en
Granada con Pablo de Rojas completando su formación en Sevilla, donde llegó a ser conocido como “el
Dios de la madera”. Casi toda su obra es de carácter
religioso. Obtuvo el grado de maestro no solo como
escultor sino también como ensamblador de retablos
(uno de los mejores es el de San Isidoro del Campo,
en Santiponce, Sevilla). Su estilo está más cerca al clasicismo propio del Renacimiento que al realismo del
Barroco, aunque en sus figuras de la etapa final abracen más este estilo. Se inspira del natural, con rostros
expresivos, cuerpos macizos y aplomados, desnudos
realistas correctos en su ejecución, donde las telas caen
con pesadez y las actitudes son serenas y reposadas.
Destaca sobre todo por su portentoso modo de modelar y la exquisita calidad de su talla.
Sus obras gozan más de un lenguaje sereno y clásico
que el dramatismo y pasión de la escuela castellana. A
lo largo de su vida realiza más de una docena de encargos de Cristo crucificado. También repitió iconografía
con la figura del Niño Jesús.
Su obra destaca además por el exquisito acabado
y policromía mate del pintor Francisco Pacheco, con
quien colabora de forma asidua, acentuando el realismo. Tuvo como uno de sus principales discípulos a
Juan de Mesa.
Ejerció una gran influencia en las obras que en esos
momentos de esplendor se estaban haciendo en América con discípulos activos, sobre todo en Perú.
Francisco Pacheco (1564 – 1644) pintor y tratadista de arte. Todas las biografías hacen referencia al
hecho de ser el maestro y suegro de uno de los grandes, de Velázquez. Fue un pintor modesto, pero tuvo
mucha repercusión por los tratados de pintura con el
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estudio, análisis y explicación del arte. Gracias a ello,
influye de manera decisiva en la iconografía de los años
posteriores. En su tratado también dicta las normas sobre cómo tenía que ser la policromía en las esculturas.
La Inquisición le nombra “vigilante” o veedor para que
se cumpla la ortodoxia en las pinturas sagradas que se
realizan.
Su hija Juana se casará con Velázquez siendo su
maestro (entró como aprendiz en su taller en 1611) y
mentor ayudándole de forma notoria.
Trató con figuras como El Greco y Vicente Carducho, admirando la obra de Correggio. En su labor
como pintor destacará en la policromía en las esculturas. Como hemos visto antes, colaboró de forma asidua con Martínez Montañés.
Cabeza de San Juan de Dios, h 1660 – 1665
Alonso Cano (1601 – 1667)
Madera policromada y cristal, 30,5 x 22 x 21
Museo de Bellas Artes, Granada
Catálogo 6

San Francisco de Borja, 1624
Alonso Cano (1601 – 1667)
Óleo sobre lienzo, 186 x 120 cm
Museo de Bellas Artes, Sevilla
Catálogo 13

Cabeza de San Juan Bautista, h 1625
Juan de Mesa (1583 – 1627)
Madera policromada (pintor desconocido) 30,5 x 31 x 20 cm
Catedral de Sevilla
Catálogo 5

La aparición de San Pedro a San Pedro de
Nolasco, 1629
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)
Óleo sobre lienzo, 179 x 223 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
Sin referencia en el catálogo
(imagen izquierda)
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Sala 3. San Francisco en meditación: un
cadáver en éxtasis
En 1449, el Papa Nicolás V, acompañado por un
pequeño séquito, entró en la tumba de San Francisco,
en Asís, para rendirle homenaje. Quedaron totalmente
conmocionados al descubrir que, a pesar de que el santo había muerto hacía más de 200 años, su cuerpo permanecía milagrosamente incorrupto, de pie y erguido,
con los ojos alzados mirando al cielo. De sus estigmas
(marcas de las heridas sufridas por Cristo al ser clavado
en la cruz) todavía brotaba sangre.
San Francisco tuvo una visión, en 1224, de la cual
salió malparado: aparecieron en su cuerpo (manos, pies
y costado) las marcas de las heridas de Cristo (estigmas). Esto marco su vida y el concepto que tenía de
la muerte.

San Francisco de pie, en éxtasis, h 1640
Francisco de Zurbarán (1598-1664)
Óleo sobre lienzo, 177 x 108 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
Catálogo 32

Las imágenes que relatan este milagro, como las realizadas por Zurbarán y Pedro de Mena y que se pueden
contemplar en esta sala, eran enormemente populares
en la España del siglo XVII.
Hijo de un rico comerciante, San Francisco creció
disfrutando de los placeres de la vida. Pero pronto se
dio cuenta de que su vida mundana no le satisfacía;
no le llenaba. Intercambió sus ropas con un mendigo
e inició la búsqueda de una vida espiritual. A lo largo
de su vida atrajo a numerosos seguidores y fundó una
orden religiosa, la Orden de San Francisco (franciscanos), basada en tres sencillas reglas: pobreza, obediencia y castidad. Los tres nudos que tiene la cuerda que
llevan atada alrededor de la cintura, sobre el hábito,
simbolizan dichos preceptos. La austera vida de ermitaño que llevó San Francisco le iba a convertir en figura
ejemplar en la España posterior a la Contrarreforma.
Francisco Pacheco era miembro seglar de la Orden de
San Francisco, y pidió que lo enterraran con el hábito
de los capuchinos, la rama reformada de la Orden de
San Francisco.
San Francisco en meditación, 1635 – 1639
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)
Óleo sobre lienzo, 152 x 99 cm
The National Gallery, Londres
Catálogo 30

Estos dos lienzos de Zurbarán muestran a San
Francisco en su éxtasis místico. El pintor sitúa al monje
en una estancia reduciendo al máximo la composición,
limitándose a lo estrictamente esencial.
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En el lienzo de la National Gallery, un rayo de luz
atrae nuestra atención para centrarnos en la figura escultórica del monje y que se encuentra sumido en meditación. Identificamos a San Francisco gracias al estigma, a esa huella que las heridas de Cristo producían
sobrenaturalmente, sin ella podía pasar por cualquier
otro monje. Sus ojos están ocultos al espectador por la
sombra de su capucha, su nariz y boca están levemente
iluminados.
El hábito marrón con su capucha de punta (o cappuccio) que lleva el monje es el que iba a ser el hábito
de la orden los capuchinos. Los capuchinos son una
rama de los franciscanos fundada en 1528 en Italia y
que surgió como producto del celo contrarreformista.
Tenían como norma principal la oración llevando una
vida monacal de extrema austeridad.
Es de destacar Cristo crucificado (catálogo 26)
que se encuentra en la sala siguiente, obra de Zurbarán.
Fue pintado para los dominicos de San Pablo el
Real de Sevilla.
Tratado de manera escultórica adquiere una envidiable tridimensionalidad para muchos pintores de su
época. Es como si fuera una fotografía de un lienzo.
En la penumbra, como aquí se encuentra, bien pudiera
parecernos que estamos ante una escultura en vez de
un lienzo. Cuando el historiador de arte y pintor español Antonio Palomino (1653 – 1726) visitó la capilla
escribió: “hay un crucifijo de su mano (la de Zurbarán) que la
muestran la reja de la capilla (que tiene poca luz), y todos los que
lo ven, y no sabe, creen ser de escultura”**.
Cristo está clavado en una burda cruz, con los pies
asentados en una pieza que actúa como una peana. El
paño de pureza es de un blanco deslumbrante, se ciñe
a la cintura con un hábil drapeado, contrastando con
los músculos flexibles y bien formados de su cuerpo.
Los pies están clavados con dos clavos. Esto obedece
a una norma escrita. Como hemos visto anteriormente
Francisco Pacheco dictó cómo tenían que ser las representaciones de imágenes sagradas. Una de ellas era
que Cristo tenía que estar representado con los cuatro
clavos.
Zurbarán pinta con extraordinaria atención el detalle, lleva la ilusión de la realidad a otro nivel. Manos
y pies de Cristo atravesados por los clavos han cambiado de color, se están volviendo grises azulados. El
modo en que la luz incide en el paño de dureza es un
recurso técnico magistral. Cada pliegue ha sido meticulosamente pintado. De todos los pintores coetáneos
Zurbarán es el que mejor desarrolló el estilo escultural
** Página 162 Catálogo exposición Lo sagrado hecho real. pág. 32
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en su lienzos siendo esta obra, sin ninguna duda, el
ejemplo testimonial de su gran labor.
Francisco Zurbarán (1598 – 1664) pintor del Siglo de Oro conocido por sus trabajos de escenas de la
vida monásticas y cuadros religiosos. Su estilo se puede
encuadrar dentro de la corriente tenebrista que marcó
Caravaggio con el uso de grandes contrastes de luces
y sombras. Su estilo se caracteriza por la sencillez en la
composición, por su realismo con toques exquisitos y
de gran ternura. Sus figuras son volumétricas, amplias
y de gran fuerza visual.
Ingresó en el taller de Pedro Díaz de Villanueva,
en Sevilla, en 1614 donde conocerá a Alonso Cano.
Su primera obra conocida, pintada con 18 años, es la
Inmaculada Concepción (1616. Colección Valdés Bilbao). En la década de 1630 realiza un ciclo de pinturas para el Monasterio de Guadalupe, que son las únicas obras que se conservan en el lugar de origen. Son
obras en las que retratan la vida de san Jerónimo y las
principales figuras de la orden monástica.
En 1634 viajará a Madrid coincidiendo con su gran
amigo Velázquez. Ambos se dedicaran al estudio de
las grandes obras maestras presentes en las colecciones
reales. Es ahora cuando Zurbarán va a abandonar el tenebrismo. Sus lienzos se vuelven más claros con tonos
menos contrastados.

También fue un pintor que destacó en las naturalezas muertes y son muy conocidos sus bodegones
donde conjuga de forma magistral el crudo realismo
con la ternura de los pequeños objetos cotidianos. Son
muy apreciados por su rústico misticismo u hermosa
solidez.

San Francisco de pie, en éxtasis, 1663
Pedro de Mena (1628-1688)
Talla policromada, vidrio, cordón y cabello humano,
97 x 33 x 31 cm
Catedral de Toledo
Catálogo 34

Sala 4. Meditaciones sobre la Pasión
Cada año, durante la Semana Santa, se revive la Pasión de Cristo. Los pasos, que pesan hasta dos toneladas y portan esculturas pintadas de tamaño natural,
se llevan por las calles, balanceándose de lado a lado,
dando la impresión de que las esculturas están vivas.
La muchedumbre se alinea en las calles a su paso y
muchos espectadores resultan impresionados por la
narrativa que se representa ante ellos.
También se encargaban esculturas policromadas de
la Pasión para iglesias o para la devoción particular. Su
realismo implacable pretendía despertar sentimientos
de empatía en el devoto y, aunque hoy en día puedan
resultar terribles y violentos, aún siguen produciendo
sentimientos de empatía y piedad. Este compromiso
para lograr una reconstrucción escultórica poderosamente naturalista de una escena de la Pasión tiene también su equivalente en la pintura, con pintores como
Velázquez y Zurbarán. La ilusión de tridimensionalidad que logró por ejemplo Zurbarán en sus Crucificados es tan efectiva, que a menudo se los confundía con
esculturas.

(obra comentada en la sala siguiente)

Ecce Homo, anterior 1621
Gregorio Fernández (1576 – 1636)
Madera policromada, cristal y tela encolada
(pintor desconocido)182 x 55 x 38 cm
Museo diocesano y catedralicio, Valladolid
Catálogo 18
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Cristo tras la flagelación contemplado por el
alma cristiana, probablemente 1628 - 1629
Diego Velázquez (1599-1660)
Óleo sobre lienzo, 165,1 x 206,4 cm
The National Gallery, Londres
Catálogo 19

Cristo de la luz, hacia 1630
Gregorio Fernández (1576 – 1636)
Madera policromada, cristal, marfil, corcho y asta,
190 x 163 x 44 cm
Museo Nacional Colegio San Gregorio, Valladolid
Catálogo 25

Ecce Homo, 1673
Pedro de Mena (1628-1688)
Madera policromada, pelo humano, marfil y cristal,
98 x 50 x 41 cm
Real Monasterio de las Descalzas Reales,
Patrimonio Nacional, Madrid
Catálogo 20

Cristo crucificado, 1630 – 1639
Francisco de Zurbarán (1598 – 1664)
Óleo sobre lienzo, 290 x 165,5 cm
Museo de Bellas Artes, Sevilla
No figura cat (mismo autor catálogo 26)
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Magdalena penitente, 1664
Pedro de Mena (1628 – 1688)
Madera de cedro y cristal, 171 x 52 x 61 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
En depósito Museo Nacional Colegio de San Gregorio,
Valladolid
Catálogo 23
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La escultura de María Magdalena presente en la exposición es un autentico icono. Durante muchos años
ha sido el estandarte y la embajadora del antiguo museo de escultura (hoy Museo de Escultura Colegio de
San Gregorio) de Valladolid.
María Magdalena se encuentra meditando ante un
pequeño crucifijo que sostiene en su mano izquierda.
La postura es un tanto forzada, con un pie adelantado,
lo que provoca que se encuentre algo encorvada. Su
mano derecha descansa sobre su pecho acentuando el
dolor que siente al contemplar, con inmensa ternura, el
sufrimiento de Cristo en la Cruz.
El tema de la Magdalena penitente se ha utilizado
en la iconografía cristiana para la representación del
arrepentimiento de los fieles. No era frecuente encontrarnos con esta representación. Fue realizada como
encargo para la Casa Profesa de los jesuitas en Madrid.
Es muy posible que Pedro de Mena se inspirara en otra
Magdalena que se encontrada en las Descalzas Reales
de Madrid y que fue atribuida a Gregorio Fernández.
La talla está realizada en madera. Tiene un tamaño
que se puede considerar como natural, 168 centímetros. Nos llama poderosamente la atención por su sen36
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cillez y austeridad.
En esa sencillez radica la fuerza de la emoción y el
sentimiento que nos transmite. De aspecto juvenil la
Magdalena reclama nuestra atención a través del rostro
que es donde el artista centra toda su expresividad. El
rostro es bello, óvalo de grandes facciones que dejan
apreciar una mirada triste, apesadumbrada, de gran
congoja, con ojos enrojecidos por las lágrimas y con
una nariz afilada. Los cabellos ensortijados, de larga
cabellera, humedecida, de perfil hebreo enmarcan la
cara. El pelo cae a lo largo del cuerpo sobrepasando,
incluso, su cintura. El gesto, abrumado por el dolor,
con las cejas arqueadas y el ceño fruncido, se resalta
por la boca entreabierta de labios secos.
Brazos desnudos, las manos elegantes, sencillas,
de dedos largos y finos, han sido modeladas con gran
maestría. El maestro añadió los brazos al cuerpo (según radiografías recientes, éste era una columna simple
de madera). En su mano izquierda sujeta con firmeza
un crucifijo, mientras que su mano derecha se acerca al
corazón, con los dedos separados y extendidos.
El hábito de la Santa, una saya de arpillera, es rígido,
de áspera palma y austero que oculta las formas del

cuerpo femenino. Se ciñe al cuerpo por medio de una
soga atada a la cintura con un gran nudo. Por debajo
del hábito asoman unos pies descalzos, con el izquierdo adelantado iniciando el paso, un recurso que permite al artista, entre otras cosas, asentar de forma grácil y
delicada la figura a la peana.
Ocres, marrones y rojizos conforman una policromía suave y muy sobria que nos permite captar mejor
el dramatismo que irradia la obra.
Pedro de Mena (1628 – 1688) escultor granadino.
Se dedicó principalmente a la imaginería religiosa, gusto que había heredado de su padre, también escultor y
que falleció cuando Mena tenía 18 años, dejándole su
taller. Trabajó con Alonso Cano del cual aprendió nuevos conceptos estéticos con un trabajo más elaborado
de gran perfección técnica y realismo. Hombre devoto
y religioso se movió con mucha soltura entre obispos
y clérigos. En 1658 pasa a residir a Málaga al recibir un
importante encargo para la catedral. En 1663
fue nombrado maestro mayor de la escultura
de la catedral de Toledo donde se encuentra
San Francisco de pie, en éxtasis (catálogo 34) una
de sus mejores obras junto a la Magdalena penitente (catálogo 23).
En los comienzos de su carrera su estilo
se vio influenciado por su padre. Se aprecia
una evolución paulatina donde los rostros
(sobre todo femeninos) se van haciendo más
ovalados, con cuellos más largos, nariz perfilada y boca pequeña. A partir de su estancia
en Málaga, va adquiriendo una gran destreza
y maestría en la ejecución de las obras. Con
ello su estilo se vuelve mucho más realista y
naturalista. Al final de su carrera y después
de haber conocido el hacer de otros artistas
castellanos su obra se despoja de lo superfluo
para aligerar el volumen con modelos más
simples pero de gran carga espiritual. La clave
de su éxito no fue tanto en un programa iconográfico novedoso sino en desarrollar una
escultura no muy imaginativa pero si llena de
sentimiento, de verosimilitud y realizada de
forma sencilla. Sus obras están cargadas de
realismo, son elegantes (propio de la escuela
andaluza a la que pertenece) sin grandes estridencias.
Se centró fundamentalmente en obras
exentas, con repetición de una tipología
como son sus San Francisco o la Magdalena penitente. Fue un artista consciente de su

valía y como muestra de este orgullo le llevo a dejar
una innumerable cantidad de obras firmada. Para ello
colocaba a modo de firma una pequeña cartela con su
nombre en la peana de la escultura.
No puedo dejar de pasar por alto una pequeña reseña a otra de las grandes obras de Pedro de Mena y
además presente en la exposición. Me refiero a su San
Francisco de pie, en éxtasis (catálogo 34).
Pintura y escultura se encuentran en la misma sala,
lo cual constituye una ocasión única para poder contemplarlas juntas. No sé sabe si Mena conoció la obra
de Zurbarán, pero las similitudes entre ambas son para
pensar que así fue o por lo menos que se inspiraron en
un único modelo.
San Francisco mantiene esa misma postura, de pie.
Cubierto con la capucha y con las manos metidas en
las mangas tienen una actitud de oración, de éxtasis, de
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arrobamiento, de misticismo con los ojos hacia arriba,
un tanto idos, y la boca entreabierta mostrando unos
dientes de marfil.
La cabeza se talló por separado y así antes de colocar la capucha, el escultor pudo colocar dos pequeño
cuencos de vidrio para los ojos. Para las pestañas utilizó pelo humano. El aspecto cadavérico del santo está
muy logrado gracias a la policromía del rostro, por otro
lado la única parte del cuerpo visible (salvo una pequeña parte del pie).
El visitante más avezado descubrirá una pequeña
hendidura en el hábito por la cual se puede observar el
estigma del costado derecho, circunstancia que Zurbarán también reflejó en su obra.
Por último, destacar que la obra de Mena fue concebida y ejecutada para ser vista por todos los lados, pues
está labrada, toda ella, de forma minuciosa con todo
lujo de detalles.

“... dada su cercanía,
puedes aspirar hasta el
aliento de sus almas de
noble madera.”
Jesús Trapote
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Sala 5. Devoción privada
La costumbre de orar frente a pinturas y esculturas,
especialmente de Cristo y la Virgen, llevó a algunas figuras religiosas a experimentar una unión mística con
ellas. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, recibió los
estigmas de un crucifijo medieval pintado, mientras
que San Bernardo se dice que recibió a Cristo en sus
brazos después de rezar ante una escultura de un Crucificado. Es esta visión de San Bernardo la que representa aquí Ribalta, quien probablemente se inspiró en
un relato que el jesuita Pedro de Ribadeneyra incluyó
en su Libro de las vidas de los santos de 1599. Esculturas policromadas hiperrealistas como el Cristo de la
Luz de Gregorio Fernández, que convierten lo sagrado
en algo verdaderamente palpable, fueron también claves para la sugestión de tales visiones y para facilitar a
los pintores una fuente de inspiración. Es interesante
cómo esta pintura de Ribalta se documenta por primera vez en la celda del prior de la Cartuja de Porta Coeli,
cerca de Valencia, donde pudo estar instalada, en solitario, para proporcionar una potente representación
visual de la máxima aspiración de un monje, la unión
directa con Dios.

Cristo abrazando a San Bernardo, hacia 1624 - 1627
Francisco Ribalta (1565-1628)
Óleo sobre lienzo, 158 x 113 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
Catálogo 27

Aspecto general de la sala con las tres obras expuestas.

Sala 6. Meditaciones sobre la muerte
La escultura del Cristo yacente, tumbado sobre una
sábana blanca, que se expone en el medio de esta sala
fue tallada por Gregorio Fernández, uno de los escultores más destacados que trabajó en Valladolid durante
la primera mitad del siglo XVII. Su obra, especializada
en escenas de la Pasión, era conocida por su enfoque
truculento y sangriento, e incorporaba a menudo elementos reales. Las uñas están hechas con asta de toro,
los ojos son de cristal, y para simular el efecto de la
sangre en proceso de coagulación se utilizó corteza de
alcornoque cubierta de pintura roja.
Fernández combinó estas técnicas realistas con una
gran sensibilidad para el desnudo masculino.
El objetivo de una escultura como ésta era lograr
que los creyentes sintieran que se encontraban verdaderamente en presencia de Cristo, ya muerto. Tales
imágenes se colocaban con frecuencia en una vitrina
de cristal, y en ocasiones bajo el altar: una ubicación
apropiada teniendo en cuenta que el sacerdote celebraba el sacrificio de Cristo en el altar, durante la misa. Estas imágenes también se sacaban en procesión durante
la Semana Santa. Al omitir las figuras compungidas de
la Virgen, San Juan Evangelista y María Magdalena, las
cuales suelen estar presentes junto al Cristo yacente, se
nos invita a centrarnos en el cadáver pálido y carente
Revista Atticus
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de vida, para que seamos nosotros los que pasemos a
ser los protagonistas del duelo.
Dolorosa (Mater Dolorosa) hacia 1670 – 1675
Pedro de Mena (1628 – 1688)
Madera policromada (probablemente pino),
62,2 x 49 x 29 cm
Iglesia y Santuario de Santa María de la Victoria,
Málaga
Catálogo 21
Imagen en la página anterior

La lamentación sobre Cristo muerto, principios
de la década de 1620
José de Ribera (1591-1652)
Óleo sobre lienzo, 129,5 x 181 cm
The National Gallery, Londres
Catálogo 29

Cristo yacente, hacia 1625-30
Gregorio Fernández (1576-1636)
Madera policromada, cuerno, cristal, corteza y marfil o hueso
(policromador desconocido), 46 x 191 x 74 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid.
Depositado en el Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, Valladolid
Catálogo 28

El cuerpo de Cristo yace en una repisa, sobre un sudario. El cuerpo desnudo, salvo el clásico paño de pureza, es alargado, y anguloso, de complexión delgada.
Estamos ante un hombre que mediría 180 cm y cuyo
peso en vida, no sobrepasaría los 80 kilos. Parece ser
que Gregorio Fernández fue el primero en utilizar esta
iconografía de Cristo yacente. El cuerpo no ha sido,
todavía, preparado para su santo entierro, mostrando
los restos de costras secas sanguinolentas en las heridas
así como los regueros de la sangre que surgen de ellas.
Todo está retratado al mínimo detalle.
Gracias a la magnífica labor de los encargados de
montar la exposición Lo sagrado hecho real podemos circunvalar la escultura y ver cada uno de los detalles que hacen de ella un templo de la talla hiperreal.
El motivo de Cristo yacente se inicia a finales del
siglo XVI con buenos ejemplos de Juan de Juni o Gaspar de Becerra. Gregorio Fernández va a consagrar y
popularizar este tipo iconográfico. En un principio estaba pensado para ubicarse en el banco del retablo, en
una especie de urna. Muchos de estos modelos tenían
un pequeño receptáculo para alberga la Sagrada Forma
o alguna reliquia. Un ejemplo en urna de cristal es el
que fue encargado por los Padres Capuchinos y que, en
la actualidad, se encuentra en la Iglesia del Convento
de Nuestra Señora de los Ángeles (conocido como el
Cristo de El Pardo) en Madrid.
El realismo de la figura es palpable en cada centímetro de la obra. La cabeza descansa sobre un almohadón ricamente decorado. La melena larga se le abre
en quedejas, que se confunden con la barba. El rostro
exhala su último suspiro. G. Fernández evitó en todo
momento que su obra tuviese la sensación de rigor mortis. Los párpados y la boca están entreabiertos lo cual
nos permite apreciar el cristal y el marfil que el maestro utilizó para los ojos y los dientes respectivamente. Las cuencas de los ojos están hundidas. Los labios
tienen un color gris azulado asociado con la muerte.
Pequeños regueros de sangre bajan por su frente. La
corona de espinas ha sido retirada pero son visibles
los daños causados. Esa sangre reseca es su testimonio.
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En el hombre izquierdo muestra una gran laceración.
Esta herida es la consecuencia de haber cargado la cruz
sobre el hombro. Nos recuerda parte del calvario que
Cristo sufrió. La llaga que luce en el costado derecho
es fruto de la lanza que Longinos le clavó. Tradicionalmente al crucificado se le partía las piernas para favorecer la muerte. Pero en este caso se usó la lanza y aquí
está la herida.
Los brazos se extienden sobre el lecho, separados
del tronco y de forma paralela, buscando una sensación de simetría.
Manos, lánguidas de dedos largos, y pies muestran
los otros signos violentos, dramáticos y crueles: los
orificios de los clavos. Hasta en los mínimos detalles
observamos la perfección de esta talla. Entre las uñas,
el genial escultor, reflejó esa sangre que se queda aún
después del vano intento por limpiarla y que al final
42
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acaba por secarse entre la piel y la uña. En las rodillas encontramos otras heridas con costras fruto de las
continuas caídas de Cristo camino del Gólgota con la
cruz a cuestas.
El cuerpo en su forma es alargado, algo amanerado,
con una suave línea serpentinata, más propio del estilo
manierista. Esto denota un gran estudio, escrupuloso,
tanto de la anatomía humana como de los grandes clásicos del renacimiento. Se advierte la morbidez de la
carne, la presencia de pequeños vaso sanguíneos así
como los huesos debajo de la piel.
Gregorio Fernández se ayudó de una serie de postizos para conseguir transmitir la angustia de que estamos ante el cuerpo muerto de Cristo. Utilizó resina
de árbol con mezcla de colorante para la sensación de
sangre. Las uñas de los dedos son de hasta de toro, los

Gregorio Fernández
(Texto de José Miguel Travieso publicado en su blog:
http://domuspucelae.blogspot.com/2009/03/arteespanol-gregorio-fernandez-la.html)

Nacido en Sarria (Lugo) en abril de 1576, inició
su aprendizaje en el taller de imaginería de su padre,
pero durante su juventud acude a Madrid atraído por la
oferta laboral de El Escorial, donde trabajaba el escultor milanés Pompeo Leoni. En Madrid se casa con María Pérez Palencia, bastante más joven que él. Al poco
tiempo, por influencias del Duque de Lerma, Felipe III
desplaza en 1601 la Corte de Madrid a Valladolid, proyectándose un nuevo Palacio Real, circunstancia que
favorece la llegada de Gregorio Fernández a orillas del
Pisuerga para trabajar en la decoración del salón de festejos del nuevo palacio, junto a un grupo de escultores
capitaneados por Pompeo Leoni.
Instala su casa y taller en la calle del Sacramento
(actual Paulina Harriet, esquina con Espíritu Santo), en
la manzana situada enfrente del desaparecido convento del Carmen Calzado (terreno después ocupado por
el Hospital Militar, hoy convertido en Conserjería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León), perteneciendo
a la parroquia de San Ildefonso, donde bautiza a sus
dos hijos: Gregorio, que nace en Valladolid en 1605 y
muere prematuramente a los cinco años, y Damiana,
nacida en 1607. En su casa, junto a criados, aprendices y oficiales, conviven con el escultor su hermano de
madre Juan Álvarez, que ejerce de ayudante y muere
en 1630, y un sobrino, hijo de otro hermano, también
llamado Gregorio.
ojos son de cristal y los dientes son de marfil o hueso.
A todo esto hay que añadir la gran labor que realizó el policromador para resaltar el aspecto de cadáver:
tonos grises azulados para los labios y los dedos de
los pies (no está documentada su participación, pero
sí que se sabe que Gregorio Fernández trabajó con un
pintor de Valladolid, Valentín Díaz).
Pocas veces un escultor recreó una imagen tan cercana a la realidad. La obra fue concebida para conmover al espectador. Es muy difícil que ante la visión de
esta escultura no sintamos un impacto visual, y no es
de extrañar que para muchos este impacto sea espiritual.

Desde su llegada a Valladolid, la actividad del escultor fue imparable, realizando sin interrupción encargos
para la Corte, conventos, iglesias y cofradías. Tras el
nuevo traslado de la Corte a Madrid en 1606, Gregorio
quedó atado a Valladolid para atender los numerosos
compromisos de trabajo. En la ciudad colaboró y entabló una profunda amistad con el escultor más importante en ese momento, Francisco de Rincón, que tenía
su taller en la Puentecilla de Zurradores (actual calle
Panaderos), con el que intercambia modelos e influencias. A la muerte prematura de este escultor amigo en
1608, Gregorio recoge y tutela a su hijo Manuel Rincón, de 15 años, al que forma en el oficio de escultor,
ejerciendo como padrino cuando el joven se casa en
1615.
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También mantuvo una estrecha amistad con Diego
Valentín Díaz, pintor ilustrado que poseía una importante biblioteca y que realizó la policromía de alguna
de sus obras. Asimismo, gozó de su amistad Juan de
Orbea, prior del vecino convento del Carmen Calzado
y admirador del escultor, que ejerció como mecenas
para todos los conventos carmelitanos. Otras personas
de su círculo de amistades fueron algunos colaboradores asiduos, como los ensambladores y hermanos Juan
y Cristóbal Velázquez (a este último apadrina una hija),
los hermanos pintores Marcelo y Francisco Martínez
(al primero apadrina un hijo), que realizaron la policromía de muchas de sus obras, y el ensamblador Juan de
Muniátegui, casado con María Juni, nieta del célebre
imaginero, que habitaban una casa muy próxima al taller.
Su hija Damiana no fue muy afortunada en amores.
Despúes de su primer matrimonio en 1621, a los 14
años, con el escultor navarro Miguel de Elizalde, oficial
de su padre, llegaría a casarse otras tres veces más, ya
que enviudó repetidamente. De su segundo matrimonio con el médico Juan Pérez de Lanciego nacieron
dos nietos que alegraron la vida de Gregorio Fernández: Teresa y José. Tras desposarse de nuevo con el escultor zaragozano Juan Francisco Iribarne, el maestro
recibe en 1633 un tercer nieto: Gregorio Francisco. No
ocurre lo mismo con los ocho hijos que nacieron del
cuarto matrimonio de Damiana en septiembre de 1636
con el comerciante de lencería Juan Rodríguez Gavilanes, a los que ya no llegó a conocer.
Gregorio Fernández alcanzó, fruto de su enorme
trabajo, una posición económica muy desahogada, aunque siempre hizo gala de una gran generosidad. En la
cumbre de su carrera, en 1635 el rey Felipe IV, al que el
escultor viera nacer en Valladolid, participando de los
fastos de su bautizo en 1605 (narrados detalladamente
por Tomé Pinheiro da Vega en su obra “Fastiginia”),
se refiere a él como “el mejor escultor que hay en estos
mis reinos”. Pero en ese tiempo ya habían comenzado
los achaques de salud que le impedían trabajar a temporadas.
Gregorio Fernández muere el 22 de enero de 1636,
a punto de cumplir los 60 años, en unos días muy lluviosos que provocaron el desbordamiento del Pisuerga, con desastrosas consecuencias para el entorno del
convento de Santa Teresa y del barrio de San Ildefonso. Fue enterrado, según disposición propia, en la iglesia del Carmen Calzado, donde había adquirido en propiedad una sepultura. Tiempo después se colocó sobre
ella un retrato pintado por el que podemos conocer la

fisionomía del genial artista (actualmente se conserva
en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio y ha
sido atribuido a Diego Valentín Díaz). Su viuda María,
que le sobreviviría 27 años, pasaría a vivir con su hija
Damiana en la calle de la Panadería, después de su último enlace en ese mismo año.
Hombre de profundas convicciones religiosas, algo
normal en su tiempo, fue un excelente creador de imágenes que fueron tomadas como modelos en toda
España, destacando como autor de impresionantes
retablos, de una nueva iconografía referida a los santos canonizados en su tiempo, entre ellos Santa Teresa,
San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro
Labrador, etc., y de imágenes concebidas para ser veneradas de cerca, según los postulados trentinos, especialmente crucificados y yacentes, a los que incorpora
postizos que aumentan su realismo.
Pero lo que sigue sorprendiendo a todos son las
composiciones procesionales dedicadas a la Pasión,
con grupos de acentuado carácter teatral y figuras antológicas en la historia de la escultura barroca española.

Conclusión
Con esto terminamos este extenso y, espero, que
apasionante recorrido por el arte español de uno de su
momento más productivos tanto en número como en
calidad, el Siglo de Oro. Pintura y escultura tiene unos
maravillosos ejemplos en esta exposición Lo sagrado

hecho real.
Es de agradecer la gran labor que el equipo técnico
ha realizado en el montaje en las salas del Palacio de
Villena. Un ambiente casi teatral, en penumbra, con
las obras sabiamente iluminadas y la presencia, hasta
cierto, punto misteriosa de las sombras. Este ambiente debe estar muy cercano al espacio para el que fueron concebidas tallas y lienzos. Si en las otras sedes la
contemplación de las obras estaba acompañada de una
música ambiental sacra, aquí está muy presente y con
mucho peso específico el silencio. Un ambiente recogido que nos invita a realizar una pausa para la contemplación de las obras, y también para la reflexión,
dejando a un lado las preocupaciones cotidianas y los
calores estivales.
La exposición se completa con la proyección de dos
vídeos. A la entrada el film Lo sagrado hecho real
producido por la National Gallery de Londres (en inglés con subtítulos en castellano, algo que no acabo
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Texto y fotos:
Luis José
Cuadrado Gutiérrez

de comprender) y a la salida un documental sobre le
proceso creativo y las diferentes fases de una escultura
policromada. También el Museo Colegio Nacional San
Gregorio ha organizado una serie de actividades a desarrollar durante estos meses que dura la exposición.
Se puede acceder al programa a través de su Web. También disponen de un extenso y comentado catálogo así
como de una pequeña guía orientativa.
Bibliografía y recursos audiovisuales
Para aquellos curiosos y para aquellos que quieran
profundizar más tanto en el tema de la pintura y escultura del siglo XVII, como en la propia exposición estos
son algunos de los recursos consultados.
Libros:
Escultura barroca en España, 1600 – 1770
Juan José Martín González, Manuales Arte Cátedra,
Madrid 1991
Imprescindible. Hay otro sobre pintura pero no
tengo la referencia, ni he podido consultarlo.
Catálogo de la exposición Lo sagrado hecho
real. Pintura y escultura española 1600 – 1700. Ed.
Xavier Bray, Madrid. Ministerio de Cultura 2010
Muy buen catálogo. Con interesantes estudios. No
entiendo muy bien la razón por la que hay más obras
catalogadas de las presentes en la exposición como
tampoco la falta de un par de ellas. Me imagino que
obedece a cambios en la programación a última hora,
así como la falta de permisos para traer alguna de las
obras referenciadas.
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Webs:
www.wikipedia.es
Para consultar los datos biográficos de los artistas.
http://museosangregorio.mcu.es
Museo Nacional Colegio San Gregorio
http://museosangregorio.mcu.es/web/pdfs/
PDF_DOSSIER_PRENSA_EXPO.pdf
Un pequeño dossier de prensa con lo principal de la
muestra. Si no te llevas el dossier de Revista Atticus a
la exposición éste es imprescindible.
http://www.mcu.es/principal/docs/novedades/2010/LoSagradoHechoReal_PIES.pdf
Un pequeño pdf con la mayoría de las obras (un
pequeño cuadrito con el título y mediadas).
http://www.nga.gov/exhibitions/sacredinfo.shtm
De la exposición de Washington.
En al parte de la derecha tenéis muchas cositas. Entre ellas un pedazo de vídeo (en inglés) de alta calidad
y 12 minutos sobre la escultura policromada y su proceso (me parece que es el mismo que en que proyectan
en el Museo. Y también una pequeña guía, al igual que
la de Londres, en pdf.
http://www.nationalgallery.org.uk/whats-on/exhibitions/informacion-al-visitante/
La National Gallery de London. Tiene para descargar dos folletos en pdf de la exposición en español.
www.youtube.com
Hay unos cuantos vídeos colgados en su web..

(*)
Espacio reservado para su publicidad.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Tenemos interesantes ofertas.
Pero... ¿Vas a dejar escapar esta oportunidad?
luisjo@revistaatticus.es

Escríbenos ¡ya!
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