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I. INTRODUCCIÓN

I. I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido el análisis iconográ-
fico de los diferentes episodios que forman el ciclo de la Vida de la Virgen
a través de la pintura barroca granadina. En él se han analizado las distintas

obras realizadas por Alonso Cano o por sus antecesores, discípulos y epígonos,
que conformaron la Escuela granadina de pintura durante el siglo XVII y primera
mitad del XVIII. Hay que señalar que en el estudio iconográfico del arte granadino
es muy importante la inexistencia en la ciudad de una iconografía medieval cristia-
na lo que tan sólo nos permite encontrar temas de esta índole a partir de comienzos
del siglo XVI.

La metodología de trabajo seguida se ha basado principalmente en el recorri-
do bibliográfico primero y posteriormente, una vez llevado a cabo el análisis ico-
nográfico de cada tema, se ha procedido al examen de las obras realizadas por los
distintos autores, describiéndolas en detalle y analizando cada uno de los elemen-
tos que aparecían en ellas y que suponen una diferenciación iconográfica de los
distintos episodios de la Vida de la Virgen.

Hemos de subrayar que la situación de los lienzos, casi siempre en lugares
elevados y de difícil acceso, ha hecho de este trabajo una labor dificultosa, pues
además suelen encontrarse mal iluminados, por lo que las fotografías realizadas
han representado una ardua tarea. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento
a la Fundación Universitaria Española, por permitirnos colaborar en la elabora-
ción del Fichero Iconográfico (FICONOFUE) y por la subvención del archivo
fotográfico utilizado para la realización de este trabajo.

Para llevar a cabo el análisis iconográfico se ha tomado como base, tanto los
textos bíblicos de los Evangelistas en los que se narra alguna escena de la Vida de
Virgen, como los Evangelios Apócrifos y La Leyenda Dorada en los que hemos
encontrado numerosos detalles sobre este ciclo. Así, en cuanto a las Sagradas
Escrituras, nos ha sorprendido la ausencia de noticias referentes a la Virgen, sobre
todo si se piensa en el papel tan importante que siempre ha jugado en la devoción
católica. Tan sólo en el evangelio de Lucas, se han encontrado noticias sobre la
vida de María, aunque de forma muy breve y escueta, pues en los evangelios de
Marcos, Mateo y Juan no se hace referencia concreta a la figura de la Virgen.
Como indica Reau, este silencio es justificado por Santo Tomás de Villanueva
diciendo que es más fácil pensar en la Gloria de la Virgen que describirla y que “ya
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es bastante para su historia el que se haya escrito que de ella nació Jesús. Le basta
con ser Madre de Dios”1. No obstante los creyentes no opinaban igual y la imagi-
nación popular quería relatos más sustanciales, aunque tan sólo fuesen fábulas,
por lo que surgió la leyenda en torno a la figura de María, simplemente por imita-
ción hagiográfica de la de su Hijo, y sin fundamento alguno en los Evangelios,
pues no contiene nada histórico. No obstante, creemos que es importante hacer
hincapié en que sí está basada en la historia de Cristo pues es paralela a ella, ya
que por ejemplo, al igual que su Hijo, la Virgen fue concebida sin pecado original,
y hay un claro paralelismo entre la pasión de Cristo y la de María, con las siete
estaciones y los siete dolores de la Virgen; o como tras su muerte, ambos ascien-
den a los cielos, aunque de distinta forma pues Jesús fue en Ascensión y su Madre,
Asunción.

Como acabamos de señalar, nos ha parecido esencial la utilización de los
Evangelios Apócrifos pues en ellos se recoge la leyenda surgida tras la muerte de
la Virgen y de Cristo, y que hasta su elaboración había sido transmitida de forma
oral. Son distintos escritos de diversos autores que recogieron la tradición oral a
lo largo del tiempo, desde el siglo II hasta el siglo VIII. Hemos de observar que en
estos documentos se aportan una serie de datos y detalles que se echan de menos
en los Evangelios Canónicos, y que eran muy del gusto del gran público, pues nos
hablan de la infancia, familia, circunstancias y pormenores de las vidas y la muer-
te de María y su Hijo. En ocasiones, las descripciones dadas de las distintas histo-
rias de las vidas de Jesús y su Madre, son meramente anecdóticas. Estas narracio-
nes pueden llegar incluso a ser contradictorias entre los diferentes escritos, pues
la tradición histórica no es sólida y, como hemos indicado, fueron redactadas en
diversas épocas, aunque lo más habitual es que todas coincidan aportando más o
menos detalles sobre cada tema. Es significativo el papel adoptado por la Iglesia
hacia los Apócrifos que versan sobre la vida de María, pues fue mucho más tole-
rante con éstos que con aquellos en los que se habla de Cristo, por lo que han sido
de gran influencia en la iconografía mariana incluso tras la reforma surgida a raíz
del Concilio de Trento y que supuso una gran limitación para el arte religioso.

Dentro de éstos, los Apócrifos de la Natividad, el Postevangelio de Santia-
go, el Evangelio del Pseudo Mateo y el Libro de la Natividad de María, son los
que nos dan más noticias sobre la vida de la Virgen. Asimismo, en el Libro de San
Juan Evangelista, el teólogo, en el Libro de Juan, arzobispo de Tesalónica y en la
Narración del Pseudo José de Arimatea, conocidos como los Apócrifos
asuncionistas, se han encontrado muchos detalles sobre las escenas de la Dormición
y Asunción. No obstante, en los textos dedicados a Cristo también hemos encon-
trado referencias a su Madre, como en los Apócrifos de la Infancia, en el Evange-
lio árabe de la Infancia y en el Evangelio armenio de la Infancia.

Finalmente, hay que indicar que la Leyenda Dorada, escrita ya en el siglo
XIII por Santiago de la Vorágine, contribuyó de forma extraordinaria a la expan-
sión del culto a María, pues recoge asimismo narraciones y leyendas sobre las
vidas de la Virgen y de Cristo, e incluso algunos escritos de los Apócrifos, y tuvo
una gran difusión en el mundo occidental.

Por otra parte, se ha procedido al estudio bibliográfico teniendo en cuenta
a los tratadistas. Así, se ha recurrido a El arte de la pintura de Pacheco, publi-
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cado póstumamente en 1649, ya que ha sido muy importante en la iconografía
barroca, pues sirvió de “guía” para los artistas de la época. En ella el autor nos
indica, de forma precisa y rigurosa, la manera en que se han de representar los
distintos temas religiosos, tan de moda en este tiempo, y que por tanto, se trata de
un tratado fundamental en el arte pictórico y escultórico del momento. Pacheco
nos da una serie de normas muy claras y asequibles para el artista, casi recetas para
seguir paso a paso, en las que minuciosamente detalla de forma muy clara y com-
prensible como han de ser las composiciones de tema religioso, qué errores no se
han de cometer, cómo deben ser la ambientación escénica, los personajes y sus
actitudes o vestimentas, etc.

No obstante, hemos de subrayar que, aun cuando los pintores y escultores de
nuestro Siglo de Oro siguieron minuciosamente estas premisas en sus composicio-
nes, otras muchas veces dejaron volar su imaginación para llevar a cabo sus pro-
pias interpretaciones de las fuentes religiosas (Evangelios, Apócrifos, Apocalipsis,
etc.), dando lugar a obras de arte llenas de originalidad.

Como obra de referencia, nos ha sido esencial la Iconografía del arte cristia-
no de Reau que, como es sabido, es un tratado sobre las distintas manifestaciones
del arte occidental, con el propósito de explicar su significado. No consiste tan
sólo en un repertorio ordenado de temas religiosos, sino que por el contrario, es un
instrumento de trabajo imprescindible para cualquier historiador del arte que esté
interesado en el estudio de las imágenes del arte románico, gótico, renacentista o
barroco. La obra consta de cinco volúmenes, estando dedicados los dos primeros a
la Iconografía de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) y los otros tres a la
Iconografía de los Santos. En ellos se analizan las imágenes en sus orígenes, fuen-
tes literarias, tradición artística, variantes a lo largo de la historia, significado y su
simbolismo en nuestra cultura. Cada tema es confrontado con textos teológicos,
litúrgicos, y legendarios, así como con documentos poéticos, históricos y
socioeconómicos. Por todo esto, la Iconografía del Arte Cristiano de Reau nos ha
resultado un tratado de consulta obligada y una fuente de documentación indis-
pensable aunque, hemos de señalar que, lógicamente tan sólo hemos utilizado el
volumen dedicado al Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, ya que los
tomos restantes se salían del ámbito marcado en nuestro trabajo.

En cuanto a las fuentes bibliográficas especificas sobre la Escuela granadina
de pintura hemos encontrado un profundo vacío informativo, pues aún habiendo
algunas obras que versan sobre los pintores en concreto, han sido muy escasos los
textos en los que se ha tratado al total de autores como un ente, pues además, es
cierto que algunos de los artistas granadinos más importantes no fueron exclusiva-
mente pintores, sino que también destacaron en arquitectura o escultura, como
Cano o Risueño por ejemplo.

No obstante, hemos de agradecer a Gómez-Moreno la realización de su Guía
de Granada que tan útil nos ha sido a la hora de la localización y análisis de los
lienzos; y a Gallego y Burín sus obras sobre El Barroco granadino y Granada.
Guía artística e histórica de la ciudad, que desde el principio de este trabajo han
guiado nuestros pasos. También nos han sido de gran ayuda, todas las aportaciones
de Orozco Díaz en sus múltiples trabajos, donde se  nos muestra una aproximación
general al barroco granadino y de la pintura en concreto; y la visión de Marino
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Antequera a través de sus tres fascículos dedicados a los Pintores granadinos,
especialmente el segundo que versa sobre Alonso Cano y su escuela, y otras obras
sobre Granada.

Como indica Pita Andrade, desgraciadamente Ponz no llegó a visitar Grana-
da2 , por lo que nos hemos encontrado con una laguna informativa sobre nuestro
arte durante el último cuarto del siglo XVIII pues en su Viaje de España no apare-
ce el tomo dedicado a nuestra ciudad. No obstante, sí hemos encontrado en su obra
las referencias a cuadros de pintores granadinos que se encontraban en otras ciuda-
des. Por el contrario, nos ha sido muy útil la obra de Palomino, El museo pictórico
y escala óptica. El parnaso español pintoresco laureado, publicado entre 1715 y
1724, y quien mantuvo contacto directo con los cuadros existentes en este momen-
to en Granada, pues colaboró en la decoración pictórica de la Cartuja. También la
obra de don Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilus-
tres profesores de las Bellas Artes en España, publicado en 1800, nos resultó muy
interesante.

Asimismo, nos ha resultado muy importante el texto del pintor y correspon-
sal granadino de Ceán Bermúdez para la elaboración de su Diccionario, don Fer-
nando Marín, que nos dejó un manuscrito publicado por Xavier de Salas con notas
del profesor Sánchez-Mesa, publicado por la Universidad de Granada en 1966. En
él hemos hallado un importante «Catálogo de las pinturas de mayor mérito que se
hallan colocadas en los sitios públicos de la ciudad de Granada [...] hecho a solici-
tud de su mayor amigo el Sr. Don. Sebastián Martínez...» y que posiblemente, éste
último suministró a Ceán pues hemos encontrado muchos datos comunes en am-
bas obras.

Igualmente, hemos de señalar que nos ha sido de una gran ayuda contar con
los libros editados con ocasión de la gran exposición realizada en 1968 para con-
memorar el III Centenario de la muerte de Alonso Cano en Granada (1667-1967).
En el primer volumen, Estudios, podemos encontrar las ponencias de los “Colo-
quios sobre Alonso Cano y el barroco español” celebrados en el Palacio de Carlos
V y los discursos pronunciados tanto en los actos celebrados en la Catedral como
en los proyectados por la Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las
Angustias; mientras que en el segundo, Catalogo se recogen los lienzos que estu-
vieron expuestos con motivo de esta exposición sobre  “Alonso Cano y su escue-
la”, celebrada en el Hospital Real entre el 23 de Junio y el 31 de Julio de 1968.
Igualmente el libro sobre la exposición, Pintores Granadinos del siglo XVII de
1982 nos ha orientado desde el principio del trabajo. Por otra parte, nos han sido
de gran utilidad las obras que dan una visión de conjunto como la monografía de
Henares Cuéllar sobre Granada3 , la de Sánchez-Mesa dedicada al barroco en la
Historia del Arte de Andalucía (T. VIII, 1991) y el libro de Martínez Medina sobre
Cultura religiosa en la Granada renacentista y barroca. Estudio iconológico. Del
mismo modo, y aunque se trate del arte de la Escultura, nos ha sido esencial la obra
de la profesora Martínez Justicia sobre La vida de la Virgen en la escultura grana-
dina, por tratarse del mismo ciclo que veremos a continuación.

Del mismo modo, por lo que se refiere a la bibliografía utilizada para el estu-
dio de los artistas en concreto, nos gustaría hacer hincapié en que la dedicada a los
artistas de nuestro Siglo de Oro es muy pobre pues, aparte de las monografías
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sobre Sánchez Cotán, Cano, Bocanegra o Risueño, tan sólo  encontramos artículos
sueltos sobre los distintos pintores. Por tanto, aprovechamos la ocasión para recor-
dar que la gran monografía sobre la Historia de la pintura granadina está por reali-
zar. No obstante, hemos hallado una inestimable ayuda en los trabajos sobre Fray
Juan Sánchez Cotán y sobre Alonso Cano de Orozco Díaz, así como en los distin-
tos libros concernientes a este último autor escritos por Martínez Chumillas y
Wethey. Asimismo, los estudios sobre Pedro Atanasio de Bocanegra de Orozco
Díaz, y las publicaciones de Castañeda Becerra sobre los Cieza y Gómez de Valen-
cia, o sobre Juan Niño de Guevara de Clavijo, nos han resultado de gran utilidad.
Finalmente, hemos tenido muy en cuenta la gran aportación sobre Risueño de
Sánchez-Mesa y el estudio de Calvo Castellón sobre Chavarito.

Antes de continuar, debemos señalar que el llamado Siglo de Oro, es un pe-
ríodo de tiempo que coincide con el arte del barroco, situado cronológicamente
entre el final del siglo XVI y el final del siglo XVII y que dio lugar a obras maes-
tras tanto en el campo de las artes como en el de las letras. Por lo que a nosotros
respecta, hemos creído conveniente ampliar estas fronteras, ya que nuestro estudio
ocupa en realidad un siglo y medio,  pues siguiendo la clasificación por etapas de
la pintura granadina del Siglo de Oro, establecida por Pita Andrade,  comenzare-
mos con dos pintores coetáneos Pedro de Raxis el “Viejo” (1555-1626) y fray Juan
Sánchez Cotán (1560-1627) y finalizaremos a mitad del siglo XVIII con Domingo
Chavarito (1672-1751), pues lo consideramos el último eslabón de la Escuela gra-
nadina de pintura4 .

Como es sabido, durante esta época, la pintura era fundamentalmente religio-
sa, por lo que hemos encontrado abundantes obras en las que se reflejan escenas de
la Vida de la Virgen. Debemos subrayar que no ha sido nuestra intención el hacer
un catalogo exhaustivo de los cuadros existentes, sino el mostrar los más represen-
tativos de ellos, bien por su calidad artística, bien por el impacto que causaron en
su momento, o bien por tener algún elemento iconográfico representativo ausente
en los demás. No obstante, hemos de indicar que, tras cada uno de los apartados
del estudio iconográfico, se ha introducido una referencia completa de los lienzos,
pertenecientes al período objeto de nuestro estudio, que han estado o todavía hoy
están ubicados en las iglesias, monasterios y conventos de Granada. Estas reseñas
se encuentran ordenadas topográficamente y al final del trabajo se puede consultar
un índice por autor o por tema.

Así, el trabajo ha quedado estructurado en varias partes. El primer punto ha
consistido en una introducción histórica en la que se describe, por medio de unas
líneas muy generales, la situación global de la ciudad en el momento en que surge
y se desarrolla la escuela de pintura granadina. A continuación, hemos señalado
algunas de las características más relevantes de los artistas que durante nuestro
Siglo de Oro realizaron su obra en nuestra ciudad. De esta forma, nos hemos en-
contrado con dos grandes pintores, Pedro de Raxis el “Viejo”  y fray Juan Sánchez
Cotán, antes de Alonso Cano que fue el eje principal de la Escuela granadina y
bajo cuya sombra desarrollaron su obra otros muchos artistas de primer orden,
como Bocanegra o Juan de Sevilla, y también otros seguidores que, aún no siendo
tan renombrados, no dejan de ser interesantes en el panorama de la pintura barroca
en la ciudad. Hemos de destacar que este punto nos ha parecido esencial a la hora
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de realizar el presente trabajo, pues en los siguientes apartados se verán, por medio
del análisis iconográfico, una serie de lienzos pertenecientes a distintos artistas
que, a nuestro criterio, era oportuno ubicar anteriormente en el ámbito de la Escue-
la granadina. Para concluir la introducción, se ha realizado una breve visión del
panorama histórico del barroco, tanto en líneas generales como en concreto en
nuestro país.

Una vez analizada la situación general de la pintura en el llamado Siglo de
Oro español, se ha procedido al análisis iconográfico de los distintos episodios de
la Vida de la Virgen que se narran en la Biblia y en los Evangelios Apócrifos,
siendo ésta última la fuente bibliográfica que ha guiado la ejecución del presente
trabajo por presentar multitud de detalles sobre la vida de la Virgen, algo que por
el contrario no ocurre en la Biblia. Hemos seguido los puntos marcados en ella y se
han comparado, e introducido en el texto, las narraciones de los evangelistas (cuando
las hay) y las referencias de los distintos Apócrifos, buscando así los elementos
iconográficos indicativos de cada escena para, posteriormente, señalarlos en el
análisis de las obras.  De esta forma, el estudio ha quedado finalmente estructura-
do en distintos ciclos, diferenciados según las etapas de la vida de la Virgen, que a
su vez se han dividido en diferentes escenas, tal y como podemos observar en el
sumario del trabajo.

Así, vemos cómo el estudio iconográfico de la Vida de la Virgen en la pintura
granadina ha sido muy amplio, a pesar de que no contemos con la riqueza de temas
medievales cristianos debido al pasado histórico de la ciudad y sí existentes en
otras escuelas, como ya hemos señalado. Como indica Pérez Sánchez, no existe
una iconografía especial española distinta del resto de Europa5. Por el contrario,
los artistas españoles se limitan a ilustrar puntualmente escenas del arte religioso
aclamado por la Contrarreforma. De esta forma, podemos observar cómo los pin-
tores y escultores del siglo XVII reinterpretan modelos y conceptos con gran sen-
cillez lo que hace que sus obras lleguen a todo el público, sea de la clase social que
sea, logrando así una de las principales funciones del arte postridentino, la de
adoctrinar a quien lo contempla.

I. II. LA CIUDAD

A continuación hemos dedicado tan sólo unas líneas a exponer la situación de
la ciudad en el momento en que estuvieron trabajando en ella los artistas que pos-
teriormente conformaron la Escuela granadina de pintura.

Como indica Cristina Viñes, con la toma de Granada por los Reyes Católicos
nos encontramos ante una ciudad típicamente musulmana, que no cambió su es-
tructura física durante mucho tiempo aunque sí sus habitantes6. Bosque Maurel,
nos muestra como a comienzos del siglo XVI aparece el primer barrio cristiano,
fuera de la muralla musulmana, situándose en el acuartelamiento de San Lázaro7 .
Esta expansión cristiana continuó extramuros hacia la Vega, con los barrios de la
Magdalena, prolongación del arrabal islámico de los Mesones, y de la Duquesa
donde surgieron las nuevas zonas urbanas, como podemos apreciar claramente en
la Plataforma de Ambrosio de Vico.

De esta forma, vemos cómo la estructura urbana de la ciudad había permane-
cido casi inalterable hasta la mitad del siglo XVI en que, hay que señalar, hubo un
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descenso importante de la población debido a la expulsión de los moriscos, que no
se vio compensado por la llegada de habitantes de otras regiones del país. A partir
de esta fecha, y durante los dos siglos siguientes, continuó la expansión urbana
fuera de la muralla musulmana. Así, se crearon en las antiguas tierras de cultivo,
los modernos y ordenados barrios de San Justo y Pastor, la Magdalena, San
Ildefonso, la Virgen de las Angustias y San Antón, surgiendo siempre en torno a un
convento o iglesia, aunque también surgió, en torno a la Abadía del Sacromonte,
iniciada hacia 1604, un núcleo formado por casas de campo y cármenes.

No obstante, hemos de subrayar que a la vez que Granada se esparcía, en sus
calles aparecían nuevas iglesias, conventos y monasterios (que a raíz de la Desamor-
tización dieron origen a la mayor parte de las grandes plazas de la ciudad), además
de la construcción de la Catedral, la Capilla Real y el Sagrario. En este ambiente
eminentemente religioso, en el que como señala Pita al referirse a las “Luces y
Sombras de la Pintura granadina del Siglo de Oro”, fueron creadas numerosas
iglesias y conventos, fue en el que el nuevo arte del barroco encontró sus máximos
exponentes en sus distintas vertientes artísticas. “El auge de la pintura de nuestro
Siglo de Oro no hubiera sido posible de no haberse producido un espectacular
desarrollo en las instituciones religiosas desde la segunda mitad del siglo XVI
hasta los primeros años del XVIII. Los encargos que llovieron sobre los pintores y
escultores fue el principal corolario del auge constructivo anejo al susodicho desa-
rrollo”8.

Partiendo de 1554, fecha en la que los jesuitas se instalan en Granada, hasta
bien entrado el siglo XVIII, el número de congregaciones que abren sus puertas es
inmenso. Asimismo, es muy importante el papel de las fundaciones conventuales
en el desarrollo urbano de la ciudad9. Esta progresión de instituciones religiosas
hizo posible el enriquecimiento interior de los templos, con nuevas obras de arte.
Por tanto, la actividad artística granadina del siglo XVII, tiene un carácter absolu-
tamente religioso, y en especial en lo que a la pintura se refiere. La producción
pictórica había sido monopolizada por la Iglesia y por las fundaciones conventuales,
pues nuestra ciudad carecía de una fuerte nobleza o alta burguesía, ya que ésta se
encontraba asentada en la Corte. De esta forma, es impensable el número de encar-
gos que se realizaría a los artistas y artesanos para la realización de los retablos y
lienzos destinados a la decoración de tantas iglesias, conventos y monasterios. Sin
embargo, hemos de señalar que los cambios urbanos no fueron especialmente
destacables, como se puede apreciar si comparamos la Plataforma Vico y el Plano
de Francisco Dalmau, desde fines del siglo XVI a fines del XVIII.

Así, la Granada de los siglos XVI y XVII se convierte en una ciudad universi-
taria, culta y religiosa, en la que se encuentran personajes de distintas índoles,
como religiosos de varias órdenes monacales, estudiantes y profesores, comer-
ciantes diversos, intelectuales y artistas10. Es una ciudad muy viva debido al gran
esfuerzo realizado por la monarquía para dotarla con una gran Universidad y al
mismo tiempo con un gran peso religioso, de tal forma que pueda compensar el
pasado medieval del resto de la península y que a la vez, sirva para erradicar el
reciente islamismo. Como subraya Pita Andrade11, en la ciudad existía una gran
cantidad de colecciones pictóricas de alta calidad, tanto en las instituciones reli-
giosas como en las colecciones particulares, creadas a raíz de los pintores flamen-
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cos que llegaron con el Emperador Carlos V y a las planchas que trajeron con ellos
pero que lamentablemente, se fueron perdiendo debido a las ventas masivas de
ellas, por lo que se deduce del testamento de Bocanegra hallado por Gila Medina y
que nos muestra la enorme colección de cuadros que el pintor poseyó12.

Fue en este ambiente en el que se fraguó la Escuela granadina de pintura, que
había empezado ya a gestarse en la primera mitad del siglo XVII y acabó siendo
liderada, en la segunda, por la genial figura de Alonso Cano, seguido muy de cerca
por sus dos grandes discípulos, Pedro Atanasio de Bocanegra y Juan de Sevilla,
con otros muchos seguidores y epígonos que a continuación analizaremos breve-
mente. Concluiremos en los primeros cincuenta años del siglo XVIII, momento
hasta el que nuestra ciudad sigue invariable en sus estructuras, viviendo los dicta-
dos barrocos tanto en lo político, social, religioso e incluso urbanístico.

  No obstante, antes de centrarnos en la pintura, nos ha parecido importante
hacer un breve esbozo de lo que supuso en concreto el tema de la Virgen María en
nuestra ciudad. Así, vemos cómo Martínez Justicia subraya que, en la Granada
recién conquistada, los temas marianos fueron especialmente significativos, pues
la ciudad se incorporó al cristianismo bajo la protección de la Virgen María13. En
realidad, las primeras imágenes que son vistas por los moriscos fueron las traídas
por los Reyes Católicos para el nuevo culto por ellos implantado, y que quedaron
colocadas estratégicamente, una sobre la Puerta de la Justicia de la Alhambra y la
otra en la recién creada Catedral, conocida como la Virgen de la Antigua.

Como indica Gallego Burín, fue traída por la Reina Isabel quien, según la
tradición la donó a la Iglesia Mayor14. La Virgen es una escultura de bulto redondo
sobre un pedestal con angelitos. María, con corona y cetro, lleva en los brazos al
Niño, que sostiene en la mano izquierda una Granada. Fue realizada en el siglo XV
por un artista anónimo alemán y restaurada en el siglo XVII y en el XVIII por Ruiz
del Peral, encontrándose hoy en el centro del retablo realizado por Pedro Duque
Cornejo. Hay que señalar que, según un estudio de Moreno Garrido, esta Virgen
está representada en un grabado de Anna Heylan de 1651, en el que aparece rodea-
da por la leyenda de Nuestra Señora de la Antigua, y enmarcada por una hornaci-
na, con nimbos y nueve estrellas sobre la corona. La Virgen lleva un manto y cetro
en su mano derecha, del que pende un corazón, y a sus pies vemos la media luna
sobre una peana con tres angelitos entre nubes. Sobre el brazo derecho descansa el
Niño que lleva una Granada15. Por último, nos parece importante resaltar que esta
imagen era una de las representaciones más veneradas en Granada, como pone de
manifiesto Henriquez de Jorquera en sus Anales de Granada16 .

Asimismo, fue muy importante el año 1594, pues en esta fecha la ciudad
vivió un hecho capital, ya que fueron descubiertos los Libros Plúmbeos17  y las
reliquias del Sacromonte, donde se hallaron objetos atribuidos a los varones apos-
tólicos. Por medio de estos hallazgos en la Torre Turpiana y posteriormente en el
monte de Valparaíso, se daba a la Iglesia de Granada una legitimidad histórica18.
No obstante, en la ciudad provocaron un cierto revulsivo religioso, al mismo tiem-
po que sirvió para dirigir la mirada hacia el tema de la virginidad de María, refor-
zando así la devoción mariana, tan en auge tras las normas postridentinas. Siguien-
do con el sentir mariano en Granada, no podemos pasar por alto que nuestra ciudad
fue el primer lugar de toda España en levantar un monumento a la Inmaculada
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Concepción, pues fiel a su gran devoción inmaculista, en 1631, se erigió en el
Triunfo la escultura realizada por Alonso de Mena. Nos ha parecido fundamental
referenciar este hecho pues como consecuencia de este apogeo mariano surgido en
la ciudad, fueron compuestos ciclos iconográficos completos dedicados la vida de
la Virgen, como el realizado magistralmente por Alonso Cano para la Capilla Mayor
de la Catedral, o el de su discípulo Bocanegra para el Monasterio de la Cartuja.

De esta forma, como indica Martínez Justicia, ya en el siglo XVIII los pro-
gramas decorativos de las iglesias granadinas continuaron exaltando los principios
contrarreformistas como claramente podemos observar en el Sancta Santorum de
la Iglesia de la Cartuja, el camarín de la Virgen del Rosario de la Iglesia de Santo
Domingo, el de la Virgen de las Angustias en la Iglesia de la Patrona granadina o
en la realización de la Iglesia de San Juan de Dios, donde se dedican ciclos com-
pletos de la Vida de la Virgen a la decoración de estos espacios19.

Finalmente, hemos de concluir este espacio señalando que, muchas de estas
obras se encuentran hoy día en un lugar distinto de aquel para el que fueron conce-
bidas, pues a raíz de la Desamortización pasaron, tras no pocos infortunios, a for-
mar parte de la colección del Museo de Bellas Artes confinado en torno a las
pinturas y esculturas recogidas en monasterios y conventos granadinos. No obs-
tante, estos lienzos han sido más afortunados que aquellos fruto del enorme el
expolio sufrido por la ciudad durante la invasión francesa, principalmente en lo
que concierne a las instituciones religiosas y los que, como indica Marino Antequera,
han ido dejando vacíos nuestros templos “en contravención de lo ordenado en el
Concilio Vaticano II, con grande regocijo de chamarileros, gitanos y coleccionis-
tas”20. Aún así, nuestro patrimonio es muy abundante, por lo que hemos hallado
numerosos cuadros para ser analizados, como veremos más adelante.

I. III. LA ESCUELA GRANADINA DE PINTURA

En primer lugar nos ha parecido imprescindible hacer una muy breve intro-
ducción de lo que supone la pintura granadina de nuestro Siglo de Oro. De esta
forma, creemos que se han de entender mejor las circunstancias que rodearon a
Alonso Cano, genial pintor, escultor y arquitecto granadino y, como señalábamos
anteriormente, eje principal de la Escuela granadina de pintura y de quien pode-
mos afirmar que existe un antes y un después en el arte de nuestra ciudad. Hemos
de señalar que dejaremos a un lado la biografía de cada uno de los pintores, pues,
aun siendo vital en la evolución de sus obras, pensamos que sería extendernos
demasiado.

Es de justicia subrayar que la Escuela granadina de pintura debe algo a la
figura de Francisco Pacheco, por su influencia en la obra de Alonso Cano y, por
tanto, en sus discípulos y epígonos. Recordaremos brevemente que en sus inicios
el Racionero fue alumno de Pacheco, lo que lo influiría en su estilo. Allí, en el
taller del maestro tuvo la ocasión de conocer a Velázquez, que tan importante fue
en su obra y en su vida. Tan sólo indicaremos que Alonso Cano supone, junto con
Velázquez, el clasicismo dentro de la pintura barroca española.

Como ya hemos indicado, tras la conquista de Granada, ésta fue el centro de
atención de la Corona, de tal forma que a nuestra ciudad fueron llegando, durante
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todo el siglo XVI, figuras de la talla de Pedro Machuca o Jacobo Florentino que
junto con Francisco Chacón, pintor de Cámara de la Reina Católica, constituyeron
la base sobre la que surgieron los grandes maestros de la Escuela granadina de
pintura con posterioridad. No obstante, el paso del Renacimiento al Barroco, se
hizo de forma muy gradual, pues nuestra ciudad ya había perdido el protagonismo
que Carlos V quiso darle, tornándose algo más provinciana, debido a que el centro
de Andalucía había pasado a ser Sevilla (por controlar el comercio a las Indias) y
la Corte, desde 1561 se asentaría entre Madrid y el Escorial.

Por otra parte, es importante aludir a la influencia recibida a través de la
estampa y de la pintura flamenca, pues jugaron un papel esencial en la pintura de
la época y en concreto de la granadina. Eran grabados más o menos populares, que
influyeron claramente en las composiciones de los pintores de la Granada barro-
ca21. Su importancia en la pintura del siglo XVII español fue debida a la aceptación
general que este arte tuvo en nuestro país, viéndose potenciado por la llegada de
Rubens a la Corte, y el consecuente aumento de importación de estampas que
permitió su difusión por todo el territorio nacional. Respecto a este tema, el mismo
Angulo Iñiguez resalta que “el inspirarse en algo precedente es tan antiguo como
el arte mismo”, por lo que el tomar estos grabados como fuente de inspiración era
algo natural22 . No obstante, como indica Navarrete Prieto, la libertad con que los
artistas manejaban estas estampas y la forma en que “tomaban elementos de unas
y otras, los fragmentaban, mezclaban o perturbaban” daba como resultado una
obra nueva y original, pues además la utilización del color por parte del pintor es
fundamental para cambiar la composición y modernizarla23. De esta forma vemos
cómo, al igual que el resto de la pintura española del momento, la escuela granadi-
na de pintura está caracterizada por la influencia flamenca.

Es conocida la gran afición de Cano por las estampas, con la consiguiente
influencia en sus discípulos, pues todos se sirvieron en algún momento de los
modelos flamencos para sus composiciones. Es curiosa, además de ilustrativa, la
anécdota de Palomino sobre el pintor granadino en la que nos refiere que “No era
melindroso nuestro Cano, en valerse de las estampillas más inútiles, aunque fue-
sen de unas coplas; porque quitando, y añadiendo, tomaba de allí ocasión, para
formar conceptos maravillosos: Y motejándole esto algunos pintores por cosa in-
digna de un inventor eminente, respondía: Hagan ellos otro tanto, que yo se lo
perdono. Y tenía razón, porque esto no era hurtar, sino tomar ocasión; pues por
último, lo que hacía, ya no era lo que había visto”24. Asimismo, Orozco Díaz seña-
la como “con la vuelta de Cano a Granada, y con su costumbre de valerse de
estampas para componer, los granadinos debieron sentirse aún más impulsados a
buscar su inspiración en las mismas fuentes. Además, la colección de grabados
que llevaría consigo no sería pequeña; entre ellos abundarían los de cuadros fla-
mencos”25 .

Otra de las características principales de la Escuela granadina es su tendencia
hacia la idealización, diferenciándose así del resto de escuelas españolas que nos
ofrecen temas cada vez más realistas y tienden hacia la escena de género, el bode-
gón o los retratos. Así, vemos cómo la inclinación de la pintura granadina, es en
una línea distinta a la del resto de España, que tiende más hacia un racionalismo,
mientras que aquí, debido a una clara herencia de las ideas de Cano, los artistas se
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inclinan por la idealización, siendo por otra parte escasos los ecos tenebristas pues
se tiende a las composiciones coloristas y luminosas. Esto no quiere decir que no
se trate de una pintura naturalista, como en el resto de las escuelas, sino que se
tiende al rechazo del lado trágico de la escena, prefiriendo una representación más
apacible y dulce. De esta forma, podemos ver cómo los pintores granadinos man-
tuvieron su condición puramente idealista, por encima de las nuevas tendencias
nacionales, por lo que en sus lienzos no hemos encontrado tipos vulgares, sino que
por el contrario en ellos se realza la condición de los arquetipos selectos y distin-
guidos, absolutamente idealizados.

Asimismo, como ya hemos señalado, una de las principales características
del arte de este momento, y también de la Escuela granadina, es que son predomi-
nantemente de tema religioso, ya sean asuntos del Antiguo o del Nuevo Testamen-
to, vidas de santos o cualquier otra cuestión relacionada con las poderosas institu-
ciones religiosas del momento, sin que apenas exista la representación naturalista
y popular, ya que por desgracia la obra de Sánchez Cotán (recluido en la Cartuja)
no va a arraigar en Granada, siendo su influencia prácticamente nula. Junto a él,
Pedro de Raxis fue el otro pintor que marcó la transición del siglo XVI al XVII.

En la pintura granadina no se intenta ambientar el asunto religioso en el mun-
do cotidiano, ni tampoco se suelen introducir notas trágicas y violentas, por lo que
el tema de los martirios apenas se toca. Por el contrario, los pintores se inclinaron
más hacia las representaciones de escenas más íntimas y tiernas, como la Virgen
con el Niño, las Inmaculadas y las Asunciones, rodeadas por multitud de angelitos,
o las visiones de los santos. No obstante, debemos subrayar que las escenas de la
Pasión de Cristo también fueron ampliamente desarrolladas, aunque sin violencia
alguna, con muy poca sangre, y con esa serenidad que caracteriza la obra de Cano,
y por tanto de su Escuela. Por tanto, podemos afirmar que la nota dominante es la
exaltación de la belleza y de la dulzura, un tanto tipificada, pero no por ello menos
bella u original.

Como señala Azcárate Ristori, la pintura granadina tiende hacia un realismo
idealizado, “que selecciona y busca en el natural la forma de representarlo más
idealmente”,  alejándose  del realismo tenebrista del resto de la Península “que se
inspira directamente en la realidad, rozando el naturalismo”, y evolucionando así
en una nueva estética con la revitalización de anteriores ideales renacentistas, como
por ejemplo el concepto de la primacía del dibujo o de las tonalidades cromáticas
puramente venecianas26.

En consecuencia, podemos resumir que entre las características generales de
la pintura barroca granadina, vemos como se tiende hacia las composiciones sen-
cillas y de pocas figuras, de escaso realismo y clara influencia de la pintura fla-
menca por medio del grabado, que llega a ser tan importante como el propio dibujo
o la composición. Pero ante todo, se hace un alarde del color. Se crea una rica
atmósfera policroma, que tiende hacia los tonos brillantes y claros, las entonacio-
nes calientes o suaves de las gamas grises, rojas y azuladas, cuyo resultado son
obras seductoras y agradables.

Una imagen fiel de lo que supone la Escuela granadina se puede esbozar al
leer las palabras de Gómez-Moreno en su Guía de Granada, donde indica que  se
trata de una escuela “modesta y genuinamente local [...], íntima y de raza y con
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tendencias distintas a las que guiaron a las demás peninsulares; en ella no se practicó
el retrato ni los asuntos profanos, especialidad de los madrileños, ni se amó el dibujo
como los cordobeses, ni las corrientes italianas fueron tan heterogéneas y vivas como
en Valencia y Sevilla. Aquí no se vio ni una escena casera, ni un tipo vulgar, y la lucha
entre clasicismo y naturalismo fue muy débil, sin llegar ni al uno ni al otro extremo,
enlazándole la rafaelesca naturalidad de Machuca con el realismo ideal de Cano. La
escuela granadina, representó pues, una expansión media del genio artístico español
durante dos siglos, que revela la profunda intención religiosa, sencillez y reposo de los
asuntos, sinceridad expresiva, digno y templado naturalismo y sentimiento del color
más que de la forma”27.

Por último, por lo que a los pintores se refiere, tan solo señalaremos que, como
indica Pita Andrade, es curioso el hecho de que Ceán Bermúdez, tan sólo mencione en
las “Tablas cronológicas”  de su Diccionario... a cuatro pintores granadinos en el siglo
XVI, Julio y Alejandro (en la Alhambra) y a Juan de Aragón y Pedro de Raxis. En
cambio, en el siglo XVII, nos encontramos con numerosos artistas clasificados por
orden cronológico como sigue: Fray Juan Sánchez Cotán, Juan Leandro de la Fuente,
Gabriel Rueda, Miguel Jerónimo Cieza, Fray Jerónimo Melgarejo, Pedro de Moya,
Ambrosio Martínez, Pedro Atanasio Bocanegra (en Granada, Sevilla y Madrid), Mi-
guel Jerónimo García, Fray Francisco de Figueroa, Sebastián Gómez, José y Vicente
Cieza (en Granada y Madrid), Felipe y Francisco Gómez de Valencia, Juan de Sevilla
Romero y Escalante y finalmente, una mujer, Dª Mariana Cuevas Benavides. En cuan-
to al siglo XVIII, hasta 1721 no encontraremos a José Risueño, y poco después a
Benito Rodríguez Blanes, y a Domingo Chavarito. Evidentemente, nos sorprende la
ausencia de Alonso Cano, pero en realidad aparece en 1650 como escultor en “Sevilla,
Madrid, Granada y otras partes”. Finalmente, en las “Tablas geográficas”,  bajo el
enunciado de Granada, nos encontramos con una relación de los artistas representados
en los distintos templos, monasterios y conventos, hospitales, colegios, palacio arzo-
bispal y Alhambra28.

   Una vez ambientada y definida en líneas generales la Escuela de pintura barroca
granadina, nos disponemos a hacer una breve reseña de cada uno de los pintores que la
conformaron, siguiendo la clasificación establecida por Pita Andrade, como ya hemos
señalado anteriormente.

1ª Etapa

Comienza esta primera etapa con las figuras de Pedro de Raxis “el Viejo” y
Sánchez Cotán, con quienes podemos hacer arrancar verdaderamente el arte pictórico
barroco granadino .

Pedro de Raxis

Perteneciente a una familia artística granadina, y de formación manierista, fue
para Granada lo que Pacheco para Sevilla, pues representa la transición al siglo XVII,
como hemos indicado. En sus obras vemos unas composiciones muy bellas, el gusto
tenebrista con buenos los efectos de claroscuro, rigidez de formas y frialdad de tonos,
pero a la vez hay un intento de naturalismo que ya nos anuncia las nuevas tendencias
artísticas. Fue el fundador de una dinastía de pintores, pues sus hijos Pedro, conocido
como “el Mozo”, y Bartolomé siguieron la profesión de su padre.
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Fray Juan Sánchez Cotán

Llega a Granada en 1603, con una edad ya madura pues había nacido en
1560, después de haber trabajado en su Toledo natal. Sus actividades principales
son los muros de la Cartuja granadina y los del Paular, por lo que no tuvo influen-
cia en los pintores de la escuela granadina de la época, ya que sus pinturas eran
difíciles de visitar; así su obra fue poco vista y parte de ella estuvo a la intemperie
mucho tiempo, deteriorándose mucho. Cuando deja Toledo, también abandona el
género de la “naturaleza muerta”, capital en la pintura barroca del siglo XVII, y en
el que fue además de pionero en España, uno de sus mejores representantes de
todos los tiempos, revolucionando con su naturalismo todo el arte español.

Es importante señalar que en algunas obras nos encontramos con altibajos en
la calidad; pero asimismo son sorprendentes los magníficos trampantojos de la
Cartuja granadina, como la cruz pintada en el muro del Refectorio, tan real que se
aseguraba que en ella “se posaban engañados los pájaros”29 ; y las notas realistas
de determinados cuadros de devoción como por ejemplo, el espléndido bodegón
que podemos contemplar en el primer plano de su Descanso en la huida a Egipto.
Sánchez Cotán  combina en su arte el realismo y la religiosidad, el tenebrismo y el
naturalismo, pudiendo considerarse, en algunos aspectos, antecedente de Zurbarán30.

Este autor fue estudiado por Orozco Díaz quien publicó una serie de artículos
sobre su obra, que póstumamente serían reunidos bajo un mismo titulo, constitu-
yendo así una obligada fuente de estudio sobre el pintor cartujo31 .

2ª Etapa

   Esta segunda etapa comprende el segundo cuarto del siglo XVII, siendo el
período “menos dorado” de la escuela granadina de pintura, desde la muerte de
fray Juan Sánchez Cotán, en 1627, hasta que en 1652 Alonso Cano regresa a Gra-
nada. Entre las figuras más representativas nos encontramos con Pedro de Moya
(1610-1674), Miguel Jerónimo Cieza (1611- 1685) y Ambrosio Martínez Bustos
(1614-1672).

Pedro de Moya

Es especialmente representativo por contar con una formación flamenca, pues
estuvo en Flandes y en Londres donde tuvo contacto con Van Dyck y Rubens,
siendo pionero en la introducción de la influencia flamenca en la pintura andaluza
de su tiempo y acelerando el proceso anterior con copias de grabados. De hecho,
Palomino nos indica que fue él quien introdujo en su tierra de “la buena manera
avandicada”. Por tanto, es evidente que a este artista se le adjudica la influencia
flamenquizante sobre toda la Escuela granadina de pintura en general, desde Bo-
canegra hasta Risueño, pero realmente, sobre quien ejerció mayor influjo, fue so-
bre Juan de Sevilla. No hemos encontrado ninguna obra suya para incluir en este
trabajo, pues tan sólo existe en Granada un único lienzo firmado de tema religioso,
la Coronación de Santa María Magdalena de Pazis, expuesto en el Museo de
Bellas Artes de Granada, y otros muchos atribuidos, pero ninguno sobre la vida de
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la Virgen, aunque Palomino aseguraba que había dejado un lienzo sobre Nuestra
Señora de Belén a la Iglesia de la Magdalena, en la cual fue enterrado en 1674.

Miguel Jerónimo Cieza

Este pintor modesto, sobresale más que por su obra pictórica en sí, por su
papel de maestro del arte de la pintura a una serie de artistas nacidos la década de
los treinta (como Bocanegra, por ejemplo), que posteriormente seguirían el estilo
de Cano, destacando su influencia sobre el pintor y poeta Ambrosio Martínez Bus-
tos y sobre Felipe Gómez de Valencia. Es el nexo entre el primer barroco granadi-
no, anterior a la llegada a Granada de Alonso Cano, y la posterior evolución de la
pintura en nuestra ciudad bajo el influjo del Racionero. No obstante, en sus prime-
ros lienzos apreciamos una clara influencia de Sánchez Cotán y de las estampas
flamencas, y desde 1652 de Cano. Su obra, de figuras muy rígidas y secas, tiene
una cierta preocupación esteticista32.

Ambrosio Martínez Bustos

Este poeta y pintor, nacido en el seno de una familia acomodada, es recorda-
do por ser el impulsor del tema mariano de la Inmaculada en la ciudad. Así, su
obra, con una técnica muy desigual y no demasiada capacidad, ha sido más impor-
tante por ser el innovador del episodio de la Concepción, pues sus Inmaculadas,
anteriores a la llegada de Cano a Granada en 1652, difieren de las realizadas más
tarde influidas por el Racionero. Discípulo de Miguel Jerónimo de Cieza, colaboró
con Bocanegra y otros pintores menores en las decoraciones efímeras de las fiestas
del Corpus Christi granadinas.

3ª Etapa

Dedicaremos esta etapa completa, ubicada cronológicamente en la segunda
mitad del siglo XVII, a la gran figura de Alonso Cano (1601-1667), quien a su
vuelta a Granada, en 1652, significa el mayor apogeo de la pintura en nuestra
ciudad y la etapa más fecunda de su ingenio y de su producción, sentando las bases
de un arte genial por sí mismo y por sus consecuencias, que fue capaz de marcar el
carácter de los artistas de su escuela durante algo más de un siglo. Es un personaje
similar a los grandes artistas del Renacimiento, pues abarca los campos de la ar-
quitectura, la escultura, la pintura, el dibujo y el grabado, llenando con sus obras
toda una época y con la capacidad de cambiar desde los cimientos toda la corriente
artística de la ciudad. Cano fue un pintor de una sensibilidad exquisita y equilibra-
da, que nos deleita con una belleza serena y constante búsqueda de la perfección,
siempre en contraste con su agitada y atormentada vida33.

Esbozando rápidamente su biografía, vemos cómo se formó junto a su padre,
el retablista Miguel Cano. En 1614 se trasladó a Sevilla, ingresando dos años más
tarde en el taller de Pacheco. En enero de 1638, fue llamado a Madrid como pintor
y ayudante de cámara del Conde Duque de Olivares, donde se unió a Velázquez,
con quien había tenido contacto en el taller sevillano. Así, vemos cómo durante su
primera etapa madrileña tuvo un gran contacto con este gran pintor, con quien
viajó por Castilla en 1640 para recolectar pinturas que sustituyesen las que se
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habían quemado en un incendio en el Palacio del Buen Reino. Esta relación y el
ambiente cortesano, indudablemente influyeron en la transformación de su estilo
que, a partir de ahora, tras empaparse de las lecciones que le proporcionaban los
lienzos venecianos y flamencos de las colecciones reales e influido por el colorido
de estos grandes maestros, nos muestra una pintura que cada vez más huye del
tenebrismo.

Frente a esta dulcificación de su pintura, el año de 1644 resultó trágico para
Alonso Cano pues su esposa María Magdalena fue asesinada, siendo él acusado
del crimen, aunque posteriormente se le declaró inocente. Fue este hecho el que
precipitó los acontecimientos, haciendo que el pintor se trasladase a la Cartuja de
Porta Coeli en Valencia pero, tras una breve estancia, regresó a Madrid.

Desde nuestro punto de vista, 1651 es un año clave, pues será cuando Felipe
IV, nombre a Cano Racionero de la Catedral de Granada. Hemos de indicar que,
aunque en realidad su nombramiento correspondía a una plaza de música, le había
sido concedido el compromiso de permitirle desarrollar sus actividades como ar-
tista en la catedral. El 20 de febrero de 1652 tomó posesión de ella con la previa
condición de ordenarse sacerdote. No obstante, un complicado pleito, debido a
que su plaza había sido declarada libre ante el retraso del pintor en ordenarse, le
obligó a trasladarse nuevamente a Madrid en 1657 desde donde defendió su plaza.
Esta lucha vio sus frutos cuando, el 14 de abril de 1658, Felipe IV ordenó al cabil-
do de Granada que Cano fuese restituido en su cargo y se le pagasen los atrasos.
Sin embargo, hasta el 24 de junio de 1660 Cano no regresó a Granada, pues había
pedido una prórroga para poder terminar los encargos que Carlos II de Inglaterra le
había hecho.

Ya de vuelta a nuestra ciudad, el Racionero terminaría sus días con gran acti-
vidad creadora hasta que en 1667 muere, curiosamente en la más absoluta miseria
como claramente reflejan sus últimas palabras, dirigidas al Deán y a los capitula-
res de la Catedral, a quienes nombra como sus amigos y bienhechores, pues , como
observó Orozco, “no podía atraer a amigos o parientes lejanos, aunque fuese por el
interés de heredar”. Así, les suplica a los señores capitulares que le “den de limos-
na entierro, porque mi pobreza y necesidad están notorias”, sin atreverse siquiera
a mandar que se digan misas, ya que lo deja “a si los señores Deán y Cabildo,
quisieren decir algunas por mí [pues] según el estado de mi hacienda reconozco
que apenas he de tener para pagar mis deudas”34.

De esta forma tan triste concluían los días de la figura más importante de
nuestro arte en el Siglo de Oro, cuya actividad ha hecho que se le parangone con
los grandes maestros del Renacimiento por su dominio de las distintas artes: la
pintura, la escultura, la arquitectura y por supuesto, la base de todas ellas, el dibu-
jo.

Pero, centrándonos en su obra, podemos ver como en su primer regreso a
Granada en 1652, el recién nombrado Racionero se encontró con un panorama
artístico en el que los granadinos ya habían olvidado las escasas influencias de
Cotán y  en el que únicamente era destacable Pedro de Moya con sus influencias
europeas pues, como indica Martínez Justicia, antes de su llegada, la ciudad se
encontraba en un momento de estancamiento artístico, con un arte “repetitivo,
falto de brío y personalidad” que él va a cambiar, desarrollando unos modos que
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crearon un nuevo estilo y unos prototipos iconográficos que llegan incluso hasta
nuestros días35.

Así, Cano, pudo prescindir de cualquier influjo anterior e implantar su propio
arte, tanto en pintura, como en arquitectura o escultura, dando origen a una reno-
vada escuela de arte e iniciándose de este modo el gran auge de la pintura granadi-
na caracterizada por su tendencia amable, su dibujo y por sus perfectos tipos feme-
ninos de extraordinaria belleza. Debemos indicar que esta renovación artística fue
posible gracias a que cuando Cano regresó a Granada, se encontraba en plena
madurez artística, como puso de manifiesto en uno de los más esplendorosos con-
juntos de la pintura religiosa española de todos los tiempos: el ciclo de los siete
episodios de la Vida de la Virgen que coronan la capilla mayor de la Catedral y que
posteriormente analizaremos.

Para terminar, señalaremos que, como ya hemos hecho referencia, Cano era
un gran aficionado a las estampas. Se sabe que en diciembre de 1638 compró las
estampas, pinceles y dibujos en la almoneda de los bienes del pintor Vicente
Carducho; y que en 1648 compró cincuenta estampas en la testamentaría del pin-
tor Antonio Puga. Su afición era tal, que incluso llegó a estar recogida en las noti-
cias que nos da Jusepe Martínez sobre Cano, como veremos más adelante. Anali-
zando su producción pictórica, encontramos en sus obras numerosas referencias
visuales que nos remiten a estampas que en aquellos tiempos estaban circulando
por España. Cano seguía un proceso para seleccionar, combinar y alterar los com-
ponentes gráficos de las estampas que utilizaba como fuente de inspiración o
“heramientas” del proceso de composición de los lienzos, eliminando todo lo su-
perfluo36. Por el contrario, como indica Moreno Garrido, realmente no se conoce
ninguna estampa firmada por Cano a pesar de su afición a ellas, aunque como
veremos más adelante, sí es cierto que se le atribuyen dos aguafuertes, ambos sin
firma, uno de San Francisco de Asís y el otro de San Antonio37 . No obstante,
Gómez-Moreno veía el dibujo de Cano en la portada de la obra de Terrones “Vida
y martirio de San Euphrasío ... “ abierta en el cobre por Pedro Gutiérrez y Moreno
Garrido indica que en los grabados realizados por el licenciado Pedro Gutiérrez sí
se deja notar la huella de su arte y la de sus discípulos38.

 Sobre la producción pictórica de Cano, ha surgido una nueva línea de investi-
gación basada en el estudio de lo que pudo ser su biblioteca y de las estampas que
pudo utilizar como modelo, o los textos ilustrados que le sirvieron de inspiración,
y que jugaron un papel tan importante en su obra. En este sentido, como indica
Navarrete Prieto, es muy importante la investigación de los bienes que el Racionero
dejó en Valencia y que fueron adquiridos por Vicente Salvador Gómez en 163739  o
el testamento de este pintor que se publicará recientemente, donde se puede ver
como contaba con una colección considerable de grabados, modelos y libros, que
en parte, procederían de los adquiridos en la almoneda de Cano40.

  Por último, debemos hacer mención a la conocida afición del Racionero por el
dibujo, pues se conservan más de noventa dibujos suyos conocidos, de los cientos
que debió realizar. En ellos predominan las imágenes religiosas y de los santos,
seguidos por las escenas del Evangelio y la vida de Cristo y de la Virgen. Debemos
indicar que casi todos son de modesto formato, y están realizados en hojas sueltas
o de los cuadernos, utilizando todas las técnicas, aunque prefería utilizar el lápiz
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de grafito para esbozar, e invariablemente la pluma y la aguada de tinta, usando en
casi todos tinta parda oscura, por su expresividad41.

4ª Etapa

Tras las huellas de Cano aparecieron una serie de maestros bien dotados y
prácticamente coetáneos que, aunque no merecen el calificativo de genios, sí tu-
vieron el mérito de conformar la gran escuela de la pintura granadina. Entre ellos
destacamos a Juan Niño de Guevara (1632-1686), Felipe Gómez de Valencia (1634-
1679) y, sobre todo a los dos grandes discípulos canescos, Pedro Atanasio de Bo-
canegra (1638-1689) y Juan de Sevilla (1643-1695).

Hemos de resaltar que estos autores no fueron siempre discípulos incondicio-
nales, pues en sus cuadros encontramos en ocasiones el influjo de otros maestros,
y sobre todo la huella de las estampas en sus composiciones.

Juan Niño de Guevara

Fue un pintor que, aún viviendo en Málaga, perteneció en realidad a la escuela
granadina de pintura a causa de la influencia que Cano ejerció sobre él, pues les
unía una estrecha amistad. No obstante, en sus principios recibió enseñanzas de
Miguel Manrique, por lo que en su obra encontraremos constantemente elementos
de influjo flamenco como las composiciones recargadas o el uso del color, de la
más pura tradición rubeniana, frente a la nueva tendencia tenebrista que se impo-
nía en el arte de su época. Cultivó intensamente el genero religioso y pese a su
influencia canesca, y por tanto rechazo de la pintura de genero, demostró en el
retrato su máxima capacidad de estudio del natural. Asimismo, hay que señalar
que el Racionero le regaló numerosos dibujos, que le sirvieron como fuente de
inspiración para sus composiciones, junto con otras estampas flamencas, como era
habitual en la Escuela granadina de pintura. Por tanto, una de las características
más relevantes de la obra de Niño de Guevara es la fusión de los elementos fla-
mencos y los que directamente tomó del arte de Cano42.

Felipe Gómez de Valencia

En un principio fue el mejor discípulo de Miguel Jerónimo de Cieza pero,
como ya hemos señalado, el influjo de Alonso Cano en la ciudad fue tal, que
también terminó por dejarse influir por él, imitándolo en sus cuadros y en sus
dibujos. No obstante, vemos en sus lienzos una clara influencia de las estampas
flamencas, sobre todo en sus versiones de La Piedad, donde sigue el modelo de
Van Dyck. Este autor, que tenía un gran manejo en el dibujo y buen gusto en el
color, consiguió aunar en su obra, la subordinación a las composiciones vistas en
los grabados y la gran sensibilidad de la pintura de Cano, es decir el modelo creado
por Van Dyck y la técnica del Racionero.

José de Cieza

Al igual que sus hermanos Juan y Vicente, fue discípulo de su padre, Miguel
Jerónimo, aunque posteriormente todos siguieron las directrices de Cano. Es im-
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portante señalar que fue decorador de la plaza de Bibarrambla, en numerosas
ocasiones para las fiestas del Corpus, lo que con seguridad le sirvió de apren-
dizaje para su posterior colaboración en  las decoraciones del Buen Retiro.
Asimismo, es significativo el indicar que tuvo el titulo de pintor del rey en
Madrid43.

Pedro Atanasio de Bocanegra

En un principio fue alumno de Pedro Moya, pero pronto se convirtió en el
discípulo directo de Alonso Cano. Este pintor tiene obras verdaderamente va-
liosas, y aunque muchas veces también copia las de su maestro, no sería de
justicia pensar que su obra es una mera repetición de los modelos del Racionero.
En sus lienzos vemos reflejadas todas las características principales de la Es-
cuela granadina de pintura como la elegancia, delicadeza y exquisita sensibi-
lidad, la belleza distinguida e idealizada y el colorido brillante, todo junto con
la gran personalidad que el pintor le imprime a sus lienzos. Fue colaborador
de Miguel Jerónimo Cieza y Ambrosio Martínez Bustos en la decoración de la
Plaza Bibarrambla para las fiestas del Corpus. Son muy importantes sus gran-
des programas para la iglesia de la Compañía y la Cartuja, donde nos muestra
su estrecha relación con del decorativismo flamenco impuesto a partir de las
conmemoraciones jesuíticas y el ciclo de la Vida de la Virgen desarrollado por
Cano en la Catedral. En 1674 fue nombrado pintor y maestro mayor por el
Cabildo de la Catedral de Granada, entregándose a la decoración de ésta por
medio de los lienzos realizados en el taller de la Torre de la Catedral que
anteriormente había ocupado el Racionero. Asimismo, fue nombrado Pintor
del Rey.

Para el estudio más exhaustivo de este autor, se puede consultar el
magnifico libro que Orozco Díaz publicó sobre su vida y su obra44. Asimismo,
es muy importante la publicación de Gila Medina sobre el “testamento, codicilo,
inventario y tasación de su patrimonio artístico” pues en los inventarios ve-
mos cómo Bocanegra contó con una enorme colección de cuadros, (90 de asunto
religioso, 98 retratos, 25 paisajes, 13 con bodegones, animales y flores, 5 de
tema mitológico, 4 de historia y 20 sin asunto definido) que nos dan una idea
de las calidades de la pintura granadina de su momento45 .

Juan de Sevilla

Fue en sus principios alumno de Argüello y, tras su paso por el taller de
Pedro de Moya, terminó como discípulo de Cano. En su obra, muy original, de
calidad y con clara influencia de la pintura flamenca, en especial de Rubens,
vemos una gran riqueza cromática  y mayor realismo que en la del Racionero.
También se aprecia un sentido noble y elegante, y gran dominio de los efectos
de iluminación y expresión de sus rostros. Sobre él Palomino nos cuenta como
adquirió “unos borroncillos de Rubens de unas fábulas [y] se aplicó a seguir
aquel estilo y buen gusto”46.

Orozco señala que Juan de Sevilla, era “correcto dibujante, fino coloris-
ta, cuidadoso y reflexivo en su manera de componer” y que su arte era, aun
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conteniendo la “nobleza y distinción característica de lo granadino, más
próximo a lo real y más sereno que el de Bocanegra”47. Este pintor se
puede considerar como el mejor dotado de los seguidores de Cano, pues
su obra es de mayor calidad y sentido de la composición que la de Boca-
negra, su otro gran discípulo; cerrando muy dignamente la “gran escuela
de Cano”, pues a partir de ahora, ya en el siglo XVIII, surgirán otros pin-
tores que sigan los pasos de Cano, pero son menos relevantes, con la ex-
cepción, tal vez, de Risueño.

Es muy curioso ver el procedimiento utilizado por Juan de Sevilla, al
igual que por su rival Bocanegra, para introducirse como pintor de la Ca-
tedral de Granada, de la que fue nombrado pintor mayor48. Debemos seña-
lar que el estudio en profundidad de la obra de este autor aún está por
realizar, pues no existe una gran monografía sobre este personaje tan
importante en la vida artística de la ciudad en el siglo XVII.

5ª Etapa

Finalmente con esta 5ª y última etapa se cierra la época más feliz de
la pintura granadina, estando principalmente representada por José Ri-
sueño y su discípulo Domingo Chavarito.

José Risueño

Fue el ultimo gran maestro, pintor y escultor que, situado entre dos
siglos, recogió las huellas de Alonso Cano, aún no habiendo tenido con-
tacto directo con él. Protegido del arzobispo Ascargorta y artista de gran
personalidad, estilísticamente cierra el siglo XVII, aunque fue un autor
poco valorado en su momento por no haber estado de moda.

Formado en el taller de los Moras como escultor y en el de Juan de
Sevilla como pintor, fue importante para él la contemplación de los lien-
zos de Cano. En su obra, en la que se aúna lo escultórico y lo pictórico,
podemos observar algunos altibajos aunque principalmente se caracteriza
por un profundo sentido del color, del movimiento y de la luz. Fue un gran
dibujante, y en sus lienzos vemos un enorme sentido espiritual, que junto
con el buen dominio de la técnica y la influencia de la pintura flamenca e
italiana, dan como resultado obras muy agradables en las que vemos una
clara exaltación sentimental, de gran ternura y belleza, tan característica
del último barroco y en concreto de la Escuela granadina de pintura. Ri-
sueño tuvo la fuerza de crear una escuela propia en la que se formaron un
grupo de pintores que, desgraciadamente no fueron capaces de impedir la
decadencia de la escuela granadina.

Es importante señalar que colaboró con Antonio Palomino en la de-
coración del Sagrario de la Cartuja Granadina, pues quedó fascinado por
la obra que éste realizó en la cúpula con la Exaltación de la Gloria presi-
dida por la Eucaristía, realizando una replica de ésta para la iglesia de
Santiago. También fue un buen retratista y pintor de temas infantiles y
femeninos. Sus casi trescientas obras se encuentran distribuidas en su
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mayor parte por las parroquias, conventos y monasterios de Granada, para los
que fueron realizadas en su práctica totalidad, de las que hemos de señalar que
aproximadamente son de temas marianos algo más de medio centenar según el
catálogo de Sánchez-Mesa, su gran estudioso49.

Domingo Chavarito

Con este epígono concluye el período que hemos considerado de estudio
para nuestro trabajo sobre la pintura granadina en el barroco. Domingo
Echevarría o Chavarito se inició en el taller de Risueño de quien fue discípulo
predilecto. Es muy importante su formación, pues pudo haber estado en Italia
junto a Lutti, y se inspiró en Rubens, aunque en su estilo vemos aún las hue-
llas de Alonso Cano. Hemos de señalar que en su  obra nos encontramos con
altibajos todavía más claros que en la de su maestro.

No obstante, como señala Calvo Castellón, este pintor “mantiene con dig-
nidad, a lo largo de toda su obra, una línea, si bien de escuela, no exenta de
valores personales y buenas maneras; en un momento en el que se desvirtuaba
de nuevo el panorama de la pintura granadina por la reiteración y el adocena-
miento con que se diseñaban los modelos iconográficos, y en muchos casos
por la falta de dominino en la técnica pictórica de los artistas”50. Es de desta-
car también su actividad como grabador al aguafuerte, habiendo realizado al
menos una estampa de la Virgen de las Angustias que no ha podido ser encon-
trada, aunque sí está documentada, y otra con los Santos Cosme y Damián.
Con este pintor, que gozó de gran prestigio en la Granada de la primera mitad
del siglo XVIII, concluimos nuestro recorrido por la pintura barroca de la
Escuela granadina51.

I. IV. SITUACIÓN HISTÓRICA

   Tras esbozar la situación de la pintura en Granada durante el siglo XVII,
nos gustaría dedicar unas líneas a analizar lo que supone el arte del barroco en
general, y en concreto en nuestro país, ya que nos parece fundamental para la
ubicación y comprensión del objeto de nuestro trabajo.

   Como indica Orozco Díaz durante el Barroco se establece una especial
relación con los movimientos religiosos que habían surgido desde la época
renacentista, es decir la Reforma y, sobre todo, la Contrarreforma, debido a
una reacción contra la vida semipagana del Renacimiento52. El espíritu barro-
co se apodera de todas las conquistas, afanes científicos, y formas artísticas
del Renacimiento, en lugar de rechazarlas, pero centrando sus objetivos en el
aspecto divino y sobrenatural, en lugar de en lo humano y natural.

  Como es sabido, con el Concilio de Trento (1545-1563) se estableció
la prohibición de colocar en las iglesias y adorar, imágenes inspiradas en fal-
sos dogmas. Esta delimitación pronto se dejó sentir en las artes renacentistas,
pero para que el arte religioso llegase al pueblo había de ser comunicativo y
no ceñirse a las limitaciones formales dictadas por los tridentinos. Así, el arte
barroco, en lugar de obedecer a una concepción artística severa, rígida y sen-
cilla de formas, se inclinó hacia la exaltación de la decoración y de este modo, la
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representación de lo sobrenatural conllevaba un arte recargado que exci-
tase los sentidos.

Debemos recordar que con anterioridad, durante la Edad Media y el Re-
nacimiento, la Iglesia había sido muy permisiva con las artes y sus distintas
formas figurativas. Los artistas tenían absoluta libertad para interpretar en sus
obras las historias sagradas aunque, eso sí, teniendo muy presente que las
imágenes debían cumplir un fin didáctico. Será a causa de la reforma inducida
por Lutero, cuando la Iglesia reaccione, imponiendo a raíz de Trento una dis-
ciplina férrea y extremadamente rigurosa en lo que se refiere a la doctrina de
las imágenes sagradas, para así intentar reducir las interpretaciones que pu-
diesen conducir a error o alentar la herejía luterana53.

Julián Gállego señala que la iconografía religiosa que, como acabamos
de ver, había sido impuesta a los artistas por los Padres del Concilio de Trento
fue definiéndose y separándose de estas reglas promulgadas autoritariamente
para desembocar en la imaginería postridentina. No obstante, afirma que, la
fijación de esos tipos figurativos, no perjudicó a la belleza de la obra ni tam-
poco a su valor pictórico, ya que “para el verdadero artista, una exigencia de
ese orden puede ser aguijón que le incite a trabajar de manera más honda”; y
por otra parte, el arte que ha sido previamente definido, al margen de la pintu-
ra, sólo puede afectar a artistas mediocres, que no serían mejores por tener
mas libertad54.

Como indica Calvo Castellón la doctrina tridentina es muy precisa en
cuanto a las creaciones figurativas, señalando que han de ser obras que ense-
ñen y que se han de tener y conservar en las iglesias imágenes de Jesucristo,
de la Virgen y de los demás santos, de tal forma que sean representaciones
sencillas que sirvan para ilustrar y educar al pueblo en los misterios de la
Salvación. De esta forma, vemos como las “prescripciones de la Iglesia de
Trento en torno a las imágenes sagradas y cual debe ser su función están la
línea [...] de instruir a las gentes sencillas por medio de las imágenes, así
verán de una forma clara y asequible los aspectos más significativos de la
Historia de la Salvación”. Estas premisas serían seguidas por los escritos de
figuras tan relevantes en el plano religioso como Santo Tomás de Aquino o
San Gregorio Magno55.

Siguiendo nuevamente a Orozco Díaz, vemos cómo el Concilio de Trento
otorga a la obra religiosa una nueva función, pues ya no sirve solo para deco-
rar y embellecer los interiores de las iglesias, sino también para instruir al
pueblo y recordarle los artículos de la fe. De este modo, se les ha de mostrar
un ejemplo a seguir, mover a la gratitud ante el milagro y beneficios obtenidos
y, principalmente, se les ha de animar a adorar y a amar a Dios56 .

El arte barroco busca una comunicación directa entre la obra de arte y el
espectador que, al contemplarla, sienta una sensación de inmediato. Así, el
artista tiene que conseguir que su trabajo llegue a todos los sentidos de quien
lo contempla, que lo conmueva tanto en su mente como en sus sentimientos,
desarrollando para ello un arte que se basa principalmente en el realismo, en
el dramatismo y en la exaltación de lo expresivo; y rompiendo de esta forma,
con todo lo que supone el arte renacentista, deformando el concepto de belle-



228                                                                                                                CRISTINA CAZORLA GARCÍA

za ideal y alterando, a la vez, la visión racional y el sentido de la armonía, la
proporción y la serenidad.

Para conseguir estos fines, se recurría a efectos de la luz, con un continuo
juego de luces y sombras, para así realzar los contrastes y dar a la vez una impre-
sión de lo misterioso, siendo el claroscuro una de las principales características de
la pintura barroca. Aparecen los fondos de paisajes que brindan al lienzo un hori-
zonte sin limites, junto con otros de colores neutros que aíslan la escena y le otor-
gan un carácter trascendente y místico.

Como Martínez Justicia advierte, durante el período que nos ocupa la obra de
arte se convirtió en un “instrumento poderoso al servicio de la Iglesia” pues se
sirvió de ella para defender y difundir sus doctrinas, en oposición a la nueva co-
rriente creada por Lutero y sus seguidores57. Así, vemos cómo, además de cumplir
con su función de adoctrinar, se convierte en el fiel reflejo de un momento históri-
co y también de unas circunstancias religiosas, sociales y económicas determina-
das. Es evidente el papel propagandístico del arte durante el siglo XVII, utilizado
tanto por el Estado como por la Iglesia en función de sus propios intereses.

Según tantas veces se ha afirmado, el barroco es el arte de la Contrarreforma;
pero centrándonos en el caso de España, vemos cómo el verdadero instrumento es
el misticismo que invade a nuestro país58. Felipe II y por tanto España, adoptan tras
el Concilio de Trento un papel fundamental en la defensa de la religión que le
condujo hasta una posición de puritanismo e intransigencia, tanto en lo que se
refiere a lo moral como a lo religioso. Así, nuestro país se convierte en el prototipo
de los nuevos ideales nacidos con la Contrarreforma, siendo el arte por tanto, a
partir de este momento y durante los siglos XVI y XVII, eminentemente religioso.

Hemos de señalar que el siglo XVII, que fue una etapa tan sombría y mala en
cuanto a la situación política, social y económica española, dio lugar al mejor
período en lo que al mundo de las artes y las letras se refiere. Iglesia, realeza y
nobleza vivían, debido a su falta de insensibilidad social, al margen de todos los
conflictos que estaban empobreciendo España, como las crisis económicas, políti-
cas e incluso epidemias como la peste. Junto a estas carencias, surgen las grandes
figuras de nuestra literatura como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo o Calderón
siendo contemporáneos de artistas extraordinarios. En cuanto a pintura, fue en este
momento cuando las grandes familias comenzaron sus colecciones privadas, com-
puestas por obras de grandes maestros nacionales. Estamos ante nuestro Siglo de
Oro, una de las épocas de mayor brillantez para la cultura española, y período en el
que no podemos aplicar la máxima de que el arte es fiel reflejo de la sociedad de su
tiempo y de la vida del hombre. Como ya hemos indicado, el llamado Siglo de Oro
en pintura, se encaja cronológicamente entre 1580 y 1680, pues a partir de la muerte
de Murillo (en 1682), la decadencia en la pintura, durante los reinados de Carlos II
y Felipe IV, ya es latente.

A  continuación vamos tratar brevemente el tema de la estampa en la España
barroca. Nos ha parecido de suma importancia dedicar unas líneas a este tema,
dada la importancia que tuvo en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII y en
concreto en la pintura de nuestro Siglo de Oro. La ilustración del libro fue junto
con la estampa de devoción el segundo gran ámbito de la aplicación del grabado.
Así, las estampas no eran concebidas como una obra de arte destinada al placer y
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goce estético, sino que tenían la única función de transmitir una información que
debía llegar al mayor número de personas posible, y que fuese entendida por todo
el mundo mediante la aplicación de un lenguaje gráfico codificado.

Las estampas eran de pequeño tamaño y estaban acomodadas a la religiosi-
dad de la sociedad española del siglo XVII, asequibles a todos los individuos y
presentes en la mayor parte de los hogares y celdas de conventos y monasterios
españoles, eran tenidas como si se tratase de un amuleto, casi con un sentido mági-
co, acompañando a su dueño durante todo el día para protegerlo de los peligros
naturales, sociales y espirituales, no solo frente al pecado, sino también frente a
los peligros de la vida. En este sentido, podemos ver como el libro constituye un
referente fundamental para el estudio de la estampa religiosa en España desde el
siglo XVII hasta comienzos del siglo XIX59 .

Como hemos indicado, en ésta época la religiosidad se manifestó utilizando
la imagen y sobre todo, las estampas como un intermediario que necesitaba ser
visualizado constantemente para alcanzar su protección, de tal forma que el ampa-
ro de la imagen de la Virgen o del santo intercesor se alcanzaba encomendándose
a la imagen. Así, el culto a los santos, como héroes de la Iglesia, encontró en las
estampas un modo de divulgación y de centrar en ellos la devoción de una pobla-
ción que necesitaba ejemplos de conducta y también de protección. En función de
estas cualidades protectoras y de intercesión algunos santos gozaron de mayor
predicamento. De esta forma, las estampas, dado sus características de
reproductibilidad, economía y movilidad, se convirtieron en instrumentos muy
eficaces en manos del poder religioso, utilizándolas para promover sus dogmas60.

Es importante resaltar que en la España del siglo XVII, no sólo se importaron
estampas del extranjero, sino que también  vinieron grabadores con la función de
abrir las láminas que ilustraban los libros aquí editados. De esta forma, vemos
como el mercado español estaba dominado por grabadores franceses y flamencos
que habían llegado a España para satisfacer por una parte, la demanda de la inci-
piente sociedad de masas del Barroco, donde la imagen desempeñaba una función
comunicativa de gran importancia y por otra, la de los talleres españoles, porque al
ser muy escasos, era imposible efectuar un aprendizaje, y a esto se une los privile-
gios obtenidos por las imprentas flamencas desde el tiempo de Felipe II61.

Como es sabido, los pintores españoles del siglo XVII eran muy aficionados
a la utilización de estampas como modelos iconográficos y formales para la reali-
zación de sus obras, llegando incluso en muchas ocasiones a copiar literalmente
estampas italianas o flamencas62. Por tanto, podemos ver como la utilización de
obras o modelos precedentes para la copia, uso o inspiración se ha de entender en
el contexto intelectual del momento, ya que esto ocurría tanto en la literatura,
donde se recurría a las fuentes clásicas, como en las artes visuales, donde los pa-
trones compositivos e iconográficos determinados en Italia o en Flandes consti-
tuían una garantía de calidad estética y a la vez, una forma de legitimar la propia
obra de arte mediante la referencia a las composiciones de los grandes maestros,
repitiendo simultáneamente una iconografía, especialmente importante en el caso
de la imagen religiosa, pues ya estaría codificada y aprobada por las jerarquías
eclesiásticas63.
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Precisamente, nuestros tratadistas de esta época, reconocen la práctica de
copiar o basarse en estampas, como podemos ver en la obra de Palomino, quien
menciona las estampas y dibujos como uno de los instrumentos más útiles para un
pintor, siempre que no caiga en la simple copia, criticando a aquellos pintores que
“hurtan de estampas”, es decir los que toman figuras de éstas sin indicar de donde
proviene su composición. Debemos indicar que entre estos hurtadores de estam-
pas cita a Cano, aunque indica que “este grado es muy próximo a inventar; porque
además de que la composición siempre es suya, necesita de gran maña, y habilidad
para formarla, sin que discorden unas cosas de otras, y queden graduadas debajo
una misma luz y punto de perspectiva, poniendo de su parte algunos adherentes, y
aun supliendo algunas figuras”64. Por el contrario, Pacheco indica que la práctica
de la copia es algo justificado pues la invención, “procede de buen ingenio, y de
haber visto mucho, y de la imitación, copia y variedad de muchas cosas”65.

La escuela granadina de pintura, estuvo directamente influida por estas es-
tampas que circulaban por toda el territorio nacional. En concreto, la huella fla-
menca en nuestros pintores la vemos principalmente a través de la obra de Pontius,
Cornelio Galle, Adrian Collaert y su discípulo Francisco Heylan de forma muy
especial, cuyos grabados constituyeron la base o el completo ideal para sus pro-
yectos66.

Como ya hemos visto al comienzo de este trabajo, Alonso Cano no fue ajeno
a esta práctica, como recoge Jusepe Martínez, quien subraya que “Estando yo en
Madrid el año 1634 me llevó a su casa, donde me enseñó dos cuadros, uno comen-
zado y el otro acabado y cierto vi en ellos grandísimo magisterio: pero hízome
lástima el verlo tan poco aficionado al trabajo, no porque no fuese muy liberal en
él sino que su deleite y gusto era gastar lo más del tiempo en discurrir sobre la
pintura, y en ver estampas y dibujos, de tal manera que si acaso sabía que alguno
tenía alguna cosa nueva, lo iba a buscar para satisfacerse con la vista“67. Del mis-
mo modo, Jusepe Martínez, era consciente del valor de las estampas para el pro-
greso del arte, poniendo de manifiesto la cantidad de estampas extranjeras que se
vendían en España debido a la “poca aplicación de nuestra nación, y por no hallar
apoyo en este ejercicio”68 .

Es muy importante señalar que, del mismo modo, la obra de Cano se difundió
a través de las estampas, pues lienzos suyos se reprodujeron a través del grabado,
y otras composiciones tanto en dibujo como en pintura, sirvieron de base para la
reelaboración de estampas lo que, como indica Matilla, es un hecho excepcional
en el panorama artístico español de su tiempo. Igualmente, podemos observar como
se conserva una estampa firmada y otra muy probablemente de su mano, lo que
significa que Cano se puede incluir en el reducido grupo de pintores españoles del
siglo XVII que se dedicaron al arte del grabado, la mayoría de escuela sevillana,
donde la afluencia de estampas flamencas debió influir no sólo en las composicio-
nes de los artistas, sino también en su empeño por grabar al aguafuerte, mientras
que por el contrario en la corte esta actividad era muy escasa. Aún cuando el gra-
bado español va adquiriendo un mayor desarrollo, los  pintores que graban son
muy escasos y casi siempre limitados a la ilustración del libro, por lo que se conti-
nuará con las importaciones de Flandes e Italia, cuyas estampas siguieron siendo
habituales en los talleres de los pintores, donde pasaban de mano en mano69 .
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Finalmente, para concluir estas líneas dedicadas al grabado, debemos resaltar
la existencia de una estampa con una composición de Alonso Cano que representa
a Santa Catalina de Alejandría, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid70

y un dibujo del propio Cano en el que se muestra con una disposición casi exacta
a la estampa, y que debió ser usado por Obregón para grabar la lámina, pues son
casi idénticas, tanto en la composición  como en el tamaño de la imagen. Igual-
mente, existe una estampa dedicada a Santa Apolonia, que reproduce en sentido
inverso la figura de la Virgen del dibujo preparatorio para el lienzo de la Aparición
de la Virgen a San Félix de Cantalicio.

 También, como ya hemos señalado, existe otra estampa de Cano, que Wethey
fecha entre 1648-52, en la que se reproduce fielmente el Milagro de Santo Domin-
go en Soriano con una composición igual al lienzo del mismo nombre de la colec-
ción Gómez-Moreno de Granada71 . Es una estampa editada por Obregón en la que
figura el nombre del grabador, pero si el inventor y el editor conservado en la
Biblioteca Nacional de Madrid72. Así, vemos como Cano podría haber dejado sus
dibujos para adaptarlos y hacer grabados que atendieran a la demanda de estampas
de devoción.

Del mismo modo, podemos encontrar el nombre de Cano en dos publicacio-
nes. Una de ellas es un frontispicio y la otra está intercalada entre el texto73. Así en
el frontispicio grabado y editado por Gutiérrez en 1657 para el libro de Antonio
Terrones de Robres sobre la Vida, martirio, traslación y milagros de san Euphasio
... Existe una clara correspondencia entre el dibujo de Cano del Museo del Prado y
la estampa grabada por Gutiérrez con Santa Potenciana y San Eufrasio, tanto en
las medidas como en la composición74. Asimismo, podemos ver la confirmación
de Cano como grabador, en el libro póstumo de poesías de Quevedo el Parnaso,
agrupado en torno a  seis musas cuyas ilustraciones participó Cano75. Estas estam-
pas, figuran encabezando cada una de las musas en las que se divide el libro, y
están todas inventadas por González de Salas y dibujadas por Alonso Cano, aun-
que los grabadores sí varían76.

Por tanto, vemos como Alonso Cano era consciente del valor de la reproduc-
ción de la pintura a través del grabado, como medio para incrementar su fama y
reconocimiento y posibilitar el ser copiado e interpretado, como él mismo hacía
con las estampas de otros artistas. Además, por el hecho de ser imágenes de devo-
ción popular, tendrían una mayor difusión y por tanto, mayores ingresos económi-
cos77 .

Aparte de Cano, el único pintor que practicó el arte del grabado dentro de la
Escuela granadina de pintura, fue Domingo Chavarito, de quien como ya hemos
indicado, se conserva en la Biblioteca Nacional una estampa suya firmada que
representa a los Santos Cosme y Damián; existiendo documentación de otra sobre
la Virgen de las Angustias que le fue encargada por la Hermandad de esta parro-
quia, pero que no ha podido ser localizada.

Por otra parte, hemos de subrayar de nuevo que los géneros de la pintura
española estuvieron limitados, pues se había impuesto de forma prácticamente
absoluta el género religioso, aunque en la Corte se practicaba el retrato y comenza-
ba a despuntar el genero costumbrista. No obstante, será esta exaltación de lo
piadoso la que derive en los grandes ciclos pictóricos que van a ser desarrollados
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muy especialmente en Andalucía y que tienen un gran valor iconográfico e
iconológico, y que nos permite contemplar estas series en forma de conjunto y no
aisladas.

El mayor acierto del arte español es haber sabido conectar el arte religioso
con el pueblo, por medio de la realización de unos tipos iconográficos que no
estaban idealizados, como los italianos, sino que por el contrario, tienden hacia el
naturalismo del primer barroco y que tan a fondo fue llevado a cabo por la Escuela
granadina de pintura, aunque con una dulzura y delicadeza que quedan ennobleci-
das. Así, podemos afirmar que, desde el punto de vista iconográfico, la gran mayo-
ría de la pintura española del siglo XVII, exceptuando la de los pintores trabajaban
en la Corte, es de carácter religioso, siendo abundantes los temas marianos,
hagiográficos o sobre la vida de Cristo.

Finalmente, centrándonos en el tema de la Vida de la Virgen, vemos cómo el
impulso del culto mariano fue en el siglo IV, a raíz del Concilio de Nicea, en el que
se demuestra la divinidad de Jesucristo y que da paso a la idea de la Virgen como
Theotokos o Mater Dei. Un siglo después, recibirá un nuevo apoyo durante el
Concilio de Éfeso en el año 431, donde se se defiende la maternidad divina de la
Virgen y finalmente se proclama a María por primera vez, Santa y Madre de Dios78.
Tras varios altibajos a lo largo de la historia, llegará a su mayor auge en los siglos
XII al XVI, en los que en toda Europa se dedican multitud de escritos, tanto cultos
como populares, a la exaltación de la figura de la Madre de Cristo.

De esta forma, Martínez Justicia nos indica que hasta el siglo XVI María no
es la verdadera protagonista de las obras de arte religiosas79. Por el contrario, es
co-protagonista de las escenas de la vida de Cristo. Fue con el arte del barroco
cuando tomó verdadero protagonismo debido al impulso dado por la Iglesia a raíz
del Concilio de Trento, a la figura de la Virgen, junto con la Eucaristía y el culto a
los santos.

Por otra parte, Sánchez-Mesa subraya que las normas surgidas a raíz de Trento
estaban encaminadas a “mover a devoción y despertar la piedad de los fieles”,
siendo el realismo de la pasión y muerte de Cristo (junto con su infancia), el proce-
dimiento más idóneo para cumplirlas. Por tanto, a ese sentimiento de dolor ante la
pasión sufrida y a la vez de ternura ante la infancia de nuestro Redentor, se unió un
tema tan sensible y humano como el de la maternidad de la Virgen, y también el de
su sufrimiento como participe del sufrimiento y muerte de su Hijo. Así el arte se
pone al “servicio divino” representando con gran crudeza y emoción los temas
dramáticos en los que están unidos la maternidad de María y los dolores de la
pasión80.

   De esta forma, vemos cómo durante el período que nos ocupa, la figura de la
Virgen María pasó a ocupar un lugar predominante, siendo el personaje principal
de las representaciones pictóricas surgidas tras las nuevas directrices marcadas en
Trento y que dan lugar a una exaltación del culto mariano. Como indica Calvo
Castellón “la imagen y la vida de María se van a sobredimensionar [...] avivando el
fervor y la devoción popular hacia su figura”81.

   Centrándonos en el panorama pictórico de la España del siglo XVII, pode-
mos observar cómo el culto a la Virgen María adquiere una importancia especial,
llenando un gran vacío en la pintura religiosa que a partir de este momento se torna
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más popular y de una ternura e intimidad hasta ahora desconocidas. Por tanto,
podemos observar cómo unos de los temas que más se potenció a raíz de la
Contrarreforma fue el culto mariano que se vio ampliamente incrementado, siendo
realizados a partir de esta época ciclos iconográficos completos sobre su vida,
como ya hemos señalado. No obstante, hay que destacar que todos los temas
marianos y los descritos en los Evangelios son la clave de la iconografía católica,
por lo que todos ellos fueron interpretados en la pintura española. De este modo,
siguiendo nuevamente a Martínez Justicia observamos que entre los temas más
frecuentes del siglo XVII nos encontramos con la Anunciación, el Nacimiento, la
Adoración de los Magos y la Circuncisión, o los que nos muestran el sufrimiento
de la Virgen durante la Pasión y Muerte de su Hijo, como el Calvario o la Pie-
dad82 .

Pero, sin lugar a dudas y como veremos más adelante, uno de los motivos
iconográficos más importantes de la época fue el de la Inmaculada Concepción
que arraigó en España con una fuerza indiscutible. Fue el tema que más se poten-
ció a raíz de la Contrarreforma, junto con la Eucaristía y el culto a los santos,
dando lugar a numerosas y bellísimas representaciones que en la Escuela granadi-
na siguen, casi en su totalidad, al tipo creado por Alonso Cano y que todavía hoy
nos deja sentir su influencia.

Del mismo modo, surgieron temas un tanto “domésticos”, como la Educa-
ción de la Virgen por Santa Ana; u otros motivos en los que se muestran los mo-
mentos de la Pasión de la Virgen, muy del gusto español en este momento, pues
reflejan su lado más humano, ya que aparecerá llorando, con las manos juntas en
gesto de angustia contenida, vestida de negro como muestra de su luto y con los
siete puñales. Por otra parte, vemos cómo al mismo tiempo fueron recuperados
otros temas medievales como por ejemplo la Virgen de la leche.

II. ESTUDIO ICONOGRÁFICO

II. I. GRANDES CICLOS

Antes de adentrarnos en el estudio pormenorizado de cada uno de los pasajes
de la Vida de la Virgen, nos ha parecido esencial dedicar unas breves líneas a los
grandes ciclos en su conjunto, por ser muy importantes en la iconografía de la
pintura barrroca granadina.

Como indica Henares Cuéllar, el plan de “pintura programática” será habi-
tual tras los dictados contrarreformistas en toda Andalucía, decorando las funda-
ciones de las Ordenes religiosas, casi siempre referidos a la hagiografía de la Or-
den. Estos conjuntos no suelen estar pintados al fresco, como ocurría con los gran-
des ciclos cortesanos, sino que por el contrario son series de grandes lienzos que
cubren las paredes de la iglesia, sacristía, sala capitular, refectorio o claustro del
convento que los encarga83. Asimismo, Julián Gállego señala que estos conjuntos
destinados a los monasterios o conventos, están concebidos bajo una idea
programática, de tal forma que al ir contemplándolos se vaya sobreentendiendo un
sermón que los frailes explicarían a los novicios y visitantes, y se conviertan en
algo didáctico. Así, cada cuadro tendría asignado un tema y lugar específico, pues
no solo tiene valor en sí mismo, sino en relación con los demás de su serie84.
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Aún no tratándose de ciclos marianos, hemos querido hacer en este traba-
jo una breve mención a los ciclos compuestos por Sánchez Cotán, pues defi-
nen de una forma temprana este tipo de pintura, ya que él será el encargado de
idear y ejecutar las primeras series cartujanas granadinas del seiscientos.

Asimismo, de Pedro de Raxis podemos ver como en la Capilla Mayor del
Convento de los Padres Mínimos de San Francisco de Paula existieron varios
lienzos sobre la vida de la Virgen. De este pintor también podemos ver en la
Capilla de Santa Ana de la Catedral de Granada un retablo en el que hay varias
tablas en los cuerpos laterales del piso superior, que representan escenas de la
vida de la Virgen: Nacimiento de la Virgen y Presentación de la Virgen, estan-
do centrado por una pequeña tabla de la Virgen con el Niño, y teniendo en la
parte superior una Coronación de la Virgen.

Por otra parte, podemos ver como una de las obras maestras de Alonso
Cano y de todo el  barroco español, es el ciclo dedicado a la Vida de la Virgen
compuesto para la Capilla Mayor de la Catedral de Granada. El pintor era
consciente de que la colocación de los lienzos sería en un lugar elevado, por lo
que desarrolló una nueva forma de expresión barroca, mas dramática, ganan-
do el color en valor y recurriendo a atrevidos contrastes85.

El ciclo está compuesto por siete lienzos de gran formato (4,51 x 2,52
m.) que pasaremos a analizar según su iconografía y que nos muestran los
siguientes temas: Inmaculada Concepción (como ya hemos visto), Natividad
de la Virgen, Presentación de la Virgen en el Templo, Anunciación o Encarna-
ción, Visitación de Santa Isabel, Presentación del Niño en el Templo y la Asun-
ción de la Virgen. Pero antes de esto hemos de subrayar que, como indica
Pérez Sánchez, es uno de los conjuntos más admirables de la pintura canesca
e incluso de toda la pintura española del siglo de oro86.

Hay que señalar que la proporción excesivamente alargada de estos lien-
zos, al igual que su localización en un lugar elevado (25 m. del suelo), exigía
una “gran fuerza y vigor plástico en el juego de las formas, luces y colores; de
manera que vistos los lienzos a gran distancia la composición resultase clara y
expresiva; que las figuras destacaran corpóreas sin confusión y que el color
actuase no ya sólo con su propio valor pictórico sensorial, intenso y rico, sino
haciendo resaltar con él, junto con la luz, los valores formales propiamente
dichos”87 .

Como indica Orozco Díaz, estos lienzos “habían de competir en fuerza
plástica, luminosidad y colorismo con las esculturas, la rica decoración y, so-
bre todo, con un doble cuerpo de grandes y brillantes vidrieras en los que la
luz y los colores cantan con brillante intensidad. Logró con ellos el artista no
sólo su obra maestra, sino además, un conjunto único en la historia de la pin-
tura española”88 . Siguiendo a este estudioso, vemos como nos indica que “los
cuadros revelan el estar lenta y hondamente pensados y apresuradamente rea-
lizados” en el siguiente orden: Encarnación (1652), Visitación (1653), Purifi-
cación (1655-56) siendo este un plazo más largo pues también realizó la
Inmaculada del Facistol de la Catedral y varias obras para el Convento del
Ángel, la Asunción e Inmaculada (1662-1663), Natividad (1663-1664), Pre-
sentación (1664)89.
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Vemos como el pintor hace gala de su gran imaginación y capacidad
compositiva, utilizando los escenarios arquitectónicos, las figuras de medio
cuerpo y los ricos colores de influencia veneciana, todo perfectamente integrado
en el conjunto arquitectónico de la Catedral granadina. Asimismo, hay que hacer
hincapié en que pese a los años que separan la realización de unos lienzos de otros,
pues se pintan entre 1652 y 1664, todos ellos cuentan con una gran unidad.

Todo esto ha llevado a Wethey a afirmar que este ciclo mariano constituye
una serie “única en la historia de la pintura española. No hay otro grupo de lienzos
de este tiempo tan bien integrados [...], ni las obras de Murillo en el Hospital de la
Caridad de Sevilla, ni las composiciones religiosas de Zurbarán en el Monasterio
de Guadalupe, tienen la unidad de plan ni, lo que es más importante, la rara signi-
ficación desde el punto de vista de la forma y motivación dramática”90 .

En la Capilla Mayor de la Catedral existió un ciclo sobre la Vida de la Virgen
anterior al compuesto por Cano. La referencia a estos lienzos está recogida en
distintos textos históricos como el de Bermúdez de Pedraza91  o Henríquez de
Jorquera, quien nos indica que la Capilla Mayor está adornada con “pinturas gran-
des de la vida y misterios de la Virgen nuestra señora, desde su Concepción Purí-
sima hasta su Asunción gloriosa”92. Asimismo, como indica Calvo Castellón, en
las actas capitulares catedralicias se recogen la existencia de tres escenas de este
ciclo, la Asunción, la Inmaculada y la Encarnación93. Cuando Cano terminó sus
lienzos pidió al cabildo que fuesen sustituidos, enviando los antiguos a la iglesia
de San Ildefonso, donde según Orozco están conservados los dos primeros, mien-
tras que el último fue devuelto a sus propietarios que lo habían ofrecido a la Cate-
dral. Este mismo autor opina que “cuando Alonso Cano se comprometió a realizar
la serie de pinturas de la capilla mayor de la Catedral de Granada, sabía que con
ello se obligaba a realizar un determinado plan iconográfico de Misterios y esce-
nas de la Vida de la Virgen, pues [...] esta distribución iconográfica debió fijarse
en el siglo dieciséis”, indicando por otra parte que el lienzo de la Presentación que
hoy se puede contemplar en la sacristía de la Catedral, también podía haber forma-
do parte de estos lienzos94. Sin duda, estas obras influirían en el ciclo compuesto
por Cano para el mismo lugar, al igual que el de las vidrieras situadas inmediata-
mente encima y que versan sobre el mismo tema.

Este ciclo posteriormente serviría de inspiración a sus discípulos, como por
ejemplo a Pedro Atanasio de Bocanegra, quien igualmente pintó un ciclo magis-
tral para la Iglesia de la Cartuja en esta misma ciudad. No obstante, hemos de
destacar que Cano ya había compuesto uno similar para el Convento de franciscanas
del Ángel Custodio, desaparecido tras la Guerra de la Independencia y del que tan
sólo se conservan la Sagrada Familia, la Visitación, la Anunciación y los Despo-
sorios de la Virgen, estando los tres últimos en el Museo de Castres95. Sobre éste
Wethey indica que “pintó catorce cuadros para estas monjas franciscanas, pero
han desaparecido todos menos dos”96. Este ciclo estaría compuesto además por los
lienzos de la Natividad, Presentación en el Templo, y Purificación.

 Por otra parte, uno de sus grandes discípulos, Pedro Atanasio de Bocanegra,
fue el único pintor que tuvo la oportunidad de recrear dos ciclos de lienzos sobre la
Vida de la Virgen, uno el compuesto para en el Convento de Religiosos Mínimos
de San Francisco de Paula con cinco episodios de la Vida de la Virgen: Desposo-
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rios de Nuestra Señora, Presentación de la Virgen Niña en el Templo, Jesús, Ma-
ría y José, y en la sacristía, Asunción y Virgen con el Niño de la mano y San José.
El segundo, sin lugar a dudas la gran obra de Bocanegra, es el Ciclo de la Vida de
la Virgen, compuesto por ocho lienzos y expuesta en el Monasterio de la Cartuja,
lugar para el que fue pintada. Vemos como en una carta escrita por Fr. Salvador de
las Muelas a Ceán Bermúdez el 2 de Enero de 1801, éste le indica que junto a su
Inmaculada Concepción, pintada con mucho magisterio y gusto, se pueden añadir
las siguientes obras, todas situadas alrededor de la Iglesia: Nacimiento de Nuestra
Señora, Presentación de la Virgen en el Templo, Anunciación, Visitación a Santa
Isabel (de excelente composición), Presentación del Niño en el Templo o Purifica-
ción de la Virgen, Asunción de la Virgen a los Cielos, Sepulcro de la Virgen rodea-
do de Apóstoles (situado encima del arco de entrada al Sagrario), Virgen del Rosa-
rio, Adoración de los Reyes y Nacimiento de Cristo. En la misma carta se indica
que en la celda Prioral existe un lienzo de Nuestra Señora con el Niño y en un de
los dos oratorios, una Sagrada Familia y una Virgen y el Niño de pie.

Siguiendo el estudio de Orozco Díaz sobre la Cartuja de Granada, vemos
como el susodicho ciclo con la Vida de la Virgen de Bocanegra, que está encuadra-
do en unos “grandes marcos de estuco, que simulando hojarasca, guirnaldas de
frutas y figuras de angelitos con gran movimiento, están acordes con la decoración
exuberante y absolutamente barroca de todo el conjunto. Son lienzos de gran colo-
rido y composiciones muy movidas que simulan ser unas visiones que se nos des-
cubren a través de unas grandes ventanas, este efecto se logra con pleno ilusionis-
mo barroco en el lienzo de la Asunción, que es un verdadero ventanal en lo más
alto del centro del prebisterio”97.

Gómez-Moreno fechó este conjunto en 1670 pero según Orozco habría que
retrasarlo hasta poco después de 1676, pues ya había sido nombrado pintor del
Rey cuando lo compuso. El conjunto central habría que centrarlo en el Misterio de
la Asunción pues era ésta la advocación de la cartuja granadina, y que posterior-
mente estudiaremos. Hay que destacar que Bocanegra intentó apartarse del ciclo
del mismo tema compuesto por Cano para la Capilla Mayor de la Catedral grana-
dina, aunque esto era prácticamente imposible por lo magistral del ciclo canesco y
por la gran admiración que sentía hacia su maestro. Así, vemos como aun no sien-
do una repetición literal de éste, si se basó en él, tomando agrupaciones, imágenes,
recursos compositivos o ideas para componer sus fondos98. No obstante, podemos
observar la delicada belleza de algunos de sus tipos femeninos, como el de la
Virgen de la Anunciación, o la originalidad iconográfica de la Inmaculada, la com-
posición al estilo de Rubens de la Purificación y sobre todo los rasgos realistas de
las figuras de los gitanos que cantan y danzan en el primer plano de la Visitación99 .

Asimismo, de Bocanegra podemos destacar su serie para el claustro del con-
vento de los trinitarios descalzos, de la Plaza de Gracia, que es muy poco conoci-
da, donde pintó los cuatros Misterios de la Virgen en los cuatro frentes del claus-
tro, antes decorado con pinturas de la vida de Cristo100.

De Juan de Sevilla podemos ver como en la Iglesia del Convento de las reli-
giosas Capuchinas de San Antón, hay diferentes cuadros sobre la vida de Nuestra
Señora: Inmaculada Concepción, Natividad, Desposorios, Encarnación, Visitación
de Santa Isabel, Presentación del Niño en el Templo, Asunción de Nuestra Señora
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y Presentación de la Niña en el Templo, que por ser el titular de la Iglesia se
encuentra situado en el altar Mayor. Son lienzos muy bellos y bien compuestos,
que tienen la particularidad de que su autor intenta apartarse de las composiciones
realizadas por Cano para el mismo ciclo de la Capilla mayor de la Catedral. Final-
mente, hemos de señalar que de Juan de Sevilla se puede destacar los ciclos de
pinturas para los agustinos calzados, San Francisco Casa Grande y para la Compa-
ñía101. Finalmente, debemos resaltar que existen también otros ciclos de pinturas
sobre la vida de la Virgen de menor importancia, como el situado en la Sacristía de
la Iglesia de Santa Ana.

II. II. CICLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Antes de adentrarnos en el tipo iconográfico de la Inmaculada Concepción
en la obra de los pintores de la Escuela granadina, nos gustaría dedicar unas breves
líneas a este dogma y a su historia, principalmente para ver cómo en el arte barroco
es ampliamente desarrollado.

Así, podemos ver cómo Reau define la doctrina de la Inmaculada Concep-
ción como el “privilegio en virtud del cual la Virgen María es la única que habría
sido concebida sin pecado entre todos los descendientes de Adán y Eva”102. Según
indica este autor, este dogma carece de fundamento en las Sagradas Escrituras, y
surgió tras un laborioso proceso de elaboración, pues en Estas no se indica nada a
favor ni en contra.

En líneas generales, la iconografía de la Inmaculada Concepción había sido
creada siguiendo dos vertientes muy distintas. Por una parte, el Abrazo de Santa
Ana y San Joaquín ante la puerta dorada de Jerusalén, de forma simbólica y
meramente alusiva a la Concepción de la Virgen sin pecado original por sus ancia-
nos padres; y por otra, la Mujer del Apocalipsis, coronada con doce estrellas, en-
vuelta por el sol y con la luna bajo los pies, descendiendo del cielo, con las manos
juntas sobre el pecho o los brazos abiertos, tal y como se describe a la Sulamita del
Cantar de los Cantares.

Anteriormente, desde la época medieval, ésta representación era muy grá-
fica, pues se limitaba a la genealogía de Cristo a partir de Jessé, el padre de
David, siendo conocida como el Árbol de Jessé y estando éste culminado por
la figura de Cristo en Majestad. Desde el siglo XIII, en que el fervor mariano
se desarrolla ampliamente, pasará a ser la Virgen con el Niño los que culminen
este árbol, teniendo ahora un significado claramente mariano y encontrando
gran aceptación durante los siglos XIV y XV, para convertirse, ya en el Rena-
cimiento, en una de las escenas básicas de los ciclos dedicados a la Virgen.

En la pintura española del siglo XVI, el Árbol de Jessé se representa muy
a menudo de forma truncada, reduciendo drásticamente los antepasados de la
Virgen a dos, San Joaquín y Santa Ana, es decir, a sus padres terrenos, y con-
virtiéndose en una imagen de la Inmaculada Concepción que sería objeto de
devoción103.

Referente a esta representación, Giorgio Vasari señalaba las inmensas
dificultades que le supuso trasladar a la pintura la doctrina de la Inmaculada
Concepción, a pesar de haber pedido ayuda a diversos teólogos, pues para él,
la representación del Árbol de Jessé como Árbol del pecado original, no tradu-
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cía convenientemente la doctrina, ya que para que un cristiano tradujese el credo del
Árbol de Jessé y a María como nueva Eva, necesitaba una guía conteniendo el aspecto
teológico104.

Por otra parte, también se había representado la Inmaculada Concepción por
medio de la Escena de los Tallos, siendo una simplificación del Árbol de Jessé, en la
que aparecen San Joaquín y Santa Ana, en pie o arrodillados, surgiendo de sus pechos
unas ramas que se unen en un tallo que da lugar a una flor, sobre la que se sitúa la
Virgen que en ocasiones sostiene a su vez, al Niño. Hay que señalar que en Granada
contamos con un bello ejemplar de esta representación en una vidriera de la Catedral,
siendo claramente un tema importado de la época medieval. La vidriera pertenece al
ciclo dedicado a la Virgen, en consonancia con la advocación a la Encarnación del
templo granadino y consistente en 8 vidrieras con las escenas siguientes: Anuncio a
San Joaquín, Nacimiento de la Virgen, Presentación de la Virgen en el Templo, Anun-
ciación, Visitación, Presentación de Jesús en el Templo, Asunción de la Virgen, Nues-
tra Señora de los Dolores105 .

En cuanto la representación de la Inmaculada Concepción, por medio del Abra-
zo ante la Puerta Dorada de Jerusalén, es un tema que fue difundido por la Leyenda
Dorada aunque también se encuentra relatado en los Evangelios Apócrifos del
Protoevangelio de Santiago, Evangelio del Pseudo Mateo y el Libro de la Natividad
de la Virgen. En ella vemos cómo San Joaquín y Santa Ana se encuentran, después de
haber recibido el anuncio del ángel que les comunicó que serían padres por interven-
ción divina, tras treinta años de matrimonio sin un solo hijo. Este hecho estaba muy
mal visto socialmente, pues se pensaba que la esterilidad era una maldición divina.
Debido a esto, San Joaquín se había retirado a la soledad entre los pastores, donde se
le apareció el ángel Gabriel, y también a Santa Ana que se encontraba sola en Jerusa-
lén. Así, la pareja de ancianos se reunió en la Puerta Dorada donde se abrazaron con
mucha alegría, siendo durante el siglo XV extendida la creencia de que la Virgen había
sido concebida por el abrazo que allí se dieron los esposos.

Nuevamente recurrimos a la monografía de Susan Straton sobre la Inmaculada
Concepción en el arte español106, para ver como en nuestro país estos temas son poco
frecuentes hasta el siglo XV, momento en el que la historia fue popularizada por la
Leyenda Dorada, donde es narrada a modo de cuento milagroso la parte de la Anun-
ciación, y la verdadera Concepción se trata como sigue: ”entonces adoraron a Dios y
se encaminaron hacia su casa aguardando el cumplimiento de la promesa divina con
gran alegría de sus corazones. Y Ana concibió y dio a luz una niña, y la llamó Ma-
ría”107. Hemos de resaltar que los franciscanos tomaron esta imagen y le dieron una
connotación inmaculista.

Sobre cómo se ha de pintar este tema, Pacheco nos hace, en su Arte de la Pintura,
una minuciosa descripción. Así, por señalar algunos detalles vemos cómo San Joaquín
ha de ser pintado con unos 68 años, y Santa Ana, también anciana. Se deben estar
abrazando con “gran compostura y modestia”, pero sin besarse, o simplemente han de
estar arrodillados ante la Puerta para dar gracias a Dios, mirando una luz que aparece
desde el cielo, tal y como él mismo los pintó. El tratadista también hace alusión a la
forma de vestir de los dos santos; y a que pueden aparecer ángeles, y en este caso
donde se deben situar, al igual que los pastores o criados que acompañen a los padres
de la Virgen en esta escena108.
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Como indica Martínez Justicia, desde el siglo XV hasta quedar definiti-
vamente fijada la iconografía de la Inmaculada Concepción habrá un período
de transición en el que desaparecen todos los personajes que aluden a la ge-
nealogía de la Virgen María, quedando sola aunque rodeada por una serie de
emblemas, alegorías e inscripciones y siendo conocida como la Virgen Tota
Pulchra109 . Se trata de una Virgen con las manos unidas frente al pecho, con el
pelo cayendo sobre la espalda y los hombros y rodeada por los símbolos de las
Letanías.

Según señala Stratton, la sustitución de los textos Apócrifos por la Biblia
se dejo sentir en el arte, teniendo como consecuencia que a comienzos del
siglo XVI, las que hasta ese momento habían sido las imágenes predilectas,
como el Abrazo ante la Puerta Dorada, se van a ir progresivamente abando-
nando en pro de otras como la Virgen Tota Pulchra, rodeada de todos los sím-
bolos que se toman del Antiguo Testamento110.

Este tipo iconográfico tuvo su origen después de 1450, apareciendo en el
levante peninsular e irradiando desde aquí al resto de España, pues era muy
común el ilustrar con estampas los distintos eventos organizados para conme-
morar las fiestas eucarísticas, ya que estas a su vez informaban al pueblo lla-
no. La representación plástica más antigua de la Tota Pulchra se encuentra en
el Flos Sanctorum de Pedro de la Vega, de 1521, e impreso en Sevilla en 1572,
y al que Pacheco alude en su Arte de la Pintura.

Así, siguiendo de nuevo a Pacheco, vemos cómo esta otra acepción de la
Inmaculada Concepción se ha de pintar a la Virgen sin Niño en los brazos, y
según indicábamos antes, sobre su cabeza, que estará ceñida con una corona
imperial, habrá doce estrellas entre resplandores; con un sol que se oculte tras
su imagen y con la media luna a sus pies, que tendrá las puntas hacia abajo. La
Virgen no ha de tener más de doce o trece años, y con “lindos y graves ojos,
nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos,
de color oro”. También indica que ha de estar vestida con una túnica blanca y
manto azul. Finalmente, concluye el autor, que en la parte superior del lienzo
aparecerá la figura de Dios Padre, o el Espíritu Santo, o bien ambos, con una
frase que ha de aparecer siempre: “Tota Pulchra es Amica mea”; y estará la
figura de la Virgen rodeada de ángeles que porten sus atributos111.

Nuevamente debemos resaltar que las fuentes para la representación de
este episodio se encuentran en los Evangelios Apócrifos, siendo la descrip-
ción del Evangelio del Pseudo Mateo la que nos muestra el momento en que el
ángel se le apareció a San Joaquín. No obstante, también encontramos este
tema en los Evangelios de Protoevangelio de Santiago, el Libro de la Nativi-
dad de la Virgen y la Leyenda Dorada.

Asimismo, hemos de señalar que pertenecientes a la misma fuente
iconográfica del Cantar de los Cantares, son los símbolos descritos en las
Letanías de la Virgen de Loreto que, como hemos dicho, suelen aparecer ro-
deando a la Inmaculada Concepción: así el sol o la luna, la estrella de mar, el
pozo de agua viva o la fuente sellada, el olivo, el lirio o el rosal, el espejo de
la justicia, la palma de Cadés, el huerto cerrado, la Torre de David o la Puerta
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del cielo, también tomadas del Apocalipsis. Finalmente, hay que indicar que
para distinguir a esta figura iconográfica de la Virgen de la Asunción (que en
lugar de descender del cielo, asciende a él), se representa con la mirada baja,
mientras que ésta última mira hacia arriba como señalando que Cristo la espe-
ra.

De esta forma, vemos cómo hasta finales de la Edad Media la Inmaculada
Concepción había carecido de popularidad, suscitando por una parte teorías
que la avalaban y por otra, que, por el contrario, la desaprobaban. Ya en el
siglo XVI, los jesuitas se convirtieron en sus defensores, pero será durante el
Concilio de Trento (1545-1563) cuando finalmente se consagre el triunfo de
este dogma y por consiguiente se fije definitivamente el tema iconográfico y
proliferen rápidamente sus representaciones pictóricas, en detrimento del Ár-
bol de Jessé o del Abrazo ante la Puerta Dorada, como veremos más adelante.

Como es sabido, durante los siglos XVI y XVII se había librado la batalla
de la Iglesia en torno al misterio de la Inmaculada Concepción. Básicamente
existían dos posturas, la Inmaculista, representada por los jesuitas y francis-
canos que defendían que la Virgen fue concebida sin pecado original desde el
primer instante de su Concepción; y la opuesta, conocida como Maculista,
que era la primitiva doctrina de la Iglesia y seguía siendo defendida por los
dominicos, sosteniendo que, aunque fue concebida con pecado original, se
purificó en el vientre materno, por lo que nació plena de gracia.

Siguiendo a Susan Stratton vemos como los Reyes Católicos favorecie-
ron la propagación del culto a la Inmaculada Concepción, hasta el punto de
que le prometieron a un franciscano que le anunció que conquistarían Grana-
da, que el primer convento que se estableciese aquí sería franciscano, apoyan-
do así la postura inmaculista de la orden franciscana y contribuyendo a la
devoción a esta creencia en toda España y produciéndose a partir de este mo-
mento un florecimiento del arte específicamente inmaculista. No obstante, es
curioso destacar que pese a la importancia prestada por Fernando e Isabel a la
Inmaculada, no se cuenta con ninguna obra perteneciente a sus colecciones
que estuviese relacionada con esta doctrina112.

En la España del siglo XVII se había creado un ambiente Maríano fomen-
tado por literatos del orden de Cervantes o Calderón, que encuentra en el pue-
blo un gran seguidor y en los monarcas sus máximos defensores. Así vemos
cómo ya desde los Reyes Católicos se habían consagrado distintas iglesias a
María, como la Catedral de Granada. Por su parte, el emperador Carlos V incor-
pora a su armadura la imagen de María Inmaculada, a la que siempre se mostró
devoto. En contra de la actitud de Felipe II, que nunca se manifestó a favor de
este dogma, Felipe III, adoptó una postura clara a favor de él y durante su reina-
do será cuando tenga lugar la gran eclosión del fervor mariano. Posteriormente,
durante el reinado de Felipe IV, gran defensor de este dogma, se sentirá en toda
la Nación una enorme devoción mariana que derivará en la concesión de la
fiesta de la Inmaculada Concepción como día de precepto.

   Para concluir esta breve introducción histórica, podemos observar que
hasta 1644 no se introducirá en España la fiesta de la Inmaculada Concep-
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ción como una de las grandes fiestas de la Iglesia siendo, según hemos indi-
cado, un día de precepto, por lo que podemos explicarnos la importancia de este
tema en la pintura barroca española a partir de esta fecha.

Será el arte del barroco del siglo XVII el que cree el tipo iconográfico defini-
tivo de la Inmaculada Concepción en el que los símbolos de las Letanías desapa-
recen o aparecen a gusto del pintor, y a la que tan sólo se rodea de querubines
mientras apoya sus pies sobre una media luna. Será en este momento cuando surja
un arquetipo de belleza en el que se conjugan a la perfección la mujer retratada con
la espiritualidad del tema.

Tras esta breve introducción de la Inmaculada Concepción en el arte español,
no podemos dejar de señalar que, como indica Martínez Justicia, fue un tema in-
troducido en el arte español desde el final del siglo XV y en el XVI, y ampliamente
difundido por medio de la estampa, que servirá principalmente de fuente de inspi-
ración para la pintura113 .

En Granada existió, durante todo el siglo XVI, una gran devoción hacia la
Inmaculada Concepción. Nuestra ciudad, a pesar de su retraso debido a las cir-
cunstancias históricas, se señalará por su fervor a la Inmaculada desde los tiempos
de los Reyes Católicos en que se fomentó el culto a este principio. Bermúdez de
Pedraza, nos indica como fundaron un convento de la orden jerónima bajo el título
de la Concepción de Nuestra Señora, en el lugar en el que hoy podemos contem-
plar el Hospital de San Juan de Dios114. También en los Anales de Granada, de
Henríquez de Jorquera, se puede ver como este autor se hace eco de la importancia
que tuvieron en Granada los franciscanos, como máximos defensores de la postura
Inmaculista115.

Antes de pasar a la descripción de los lienzos pintados por los pintores de la
Escuela granadina de nuestro Siglo de Oro, nos gustaría hacer una breve descrip-
ción iconográfica de la vidriera de la Inmaculada Concepción de la catedral grana-
dina que anteriormente citábamos, por ser un claro antecedente de esta escena
pues, como hemos indicado, se trata de la Escena de los tallos, propia del arte
medieval cristiano, y por tanto importada en nuestro ámbito y sin trascendencia en
el arte granadino, ya que no se conoce ningún lienzo con esta representación. Como
indica Nieto Alcaide, en ella vemos cómo Teodoro de Holanda desarrolla dos es-
cenas relacionadas entre sí. En primer término vemos las figuras de San Joaquín y
Santa Ana, a mayor escala, entrelazadas por sendas ramas que brotan de sus pe-
chos y que se unen en un tallo del que florece una azucena sobre la que se sienta la
Virgen con el Niño. En segundo término, se desarrolla el tema “histórico”, en el
que San Joaquín arrodillado recibe el anuncio del ángel que le hace saber que
Santa Ana está encinta. Como ya hemos señalado, y debido a la expansión del
culto a la Inmaculada Concepción, este tema derivará en un árbol genealógico de
la Virgen116.

Asimismo, nos ha parecido muy importante hacer referencia al grabado de
1614 realizado por Francisco de Heylan117 , y del que se custodia un ejemplar en el
Museo de la Casa de los Tiros. En él podemos ver cómo aparece la Virgen, inserta
en un ovalo y rodeada por los atributos de la letanía lauretana. Bajo Ella vemos a
San Cecilio y San Tesifón, escribiendo; y en el plano inferior, se encuentra Santia-
go con los atributos del peregrino, la concha y el báculo, y en su mano hay dos
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círculos en los que aparece la estrella de David, relacionada con los descubrimien-
tos de los Libros Plúmbeos del Sacromonte de 1595118. Finalmente, bajo la imagen
de Santiago, nos encontramos ante la salida de madrugada de Don Pedro de Cas-
tro, fundador del Sacromonte, que se dirige a visitar los descubrimientos para no
levantar sospechas. Por último señalaremos que esta estampa fue, desde 1682,
heterodoxa, pues la Santa Sede no reconoció los Libros Plúmbeos119.

A continuación quisiéramos hacer una brevísima reseña del grabado de Al-
berto Durero sobre la Virgen Apolalíptica, pues estamos seguros de que esta es-
tampa habría sido vista por alguno de los pintores que conformaron la Escuela
granadina de pintura, y por lo tanto ejercería, sin duda alguna, influencia en ella.

En realidad se trata de una Virgen alada,
del tipo iconográfico que posteriormente
aparecería en Hispanoamérica, aunque no
en nuestro país. En último lugar, tan solo
haremos referencia al lienzo del Greco so-
bre la Virgen en Asunción, aunque Antonio
Moreno señala que podría ser una
Inmaculada Concepción pues está rodeada
por los atributos de las letanías lauretanas,
como el templo, la luna, o las rosas. A la
izquierda de la Virgen aparece un donante.

Centrándonos ya en la pintura grana-
dina, podemos ver cómo durante todo el si-
glo XVII las representaciones de la
Inmaculada Concepción aparecen aún ro-
deadas por los símbolos marianos, que no
se verán reducidos, dejando la Virgen sola,
hasta la llegada de Cano, en que pasan a
formar parte de la base sobre la que se apo-
ya María, como se puede ver en los lienzos
de Sánchez Cotán o de Pedro de Raxis. El
tema de la Inmaculada será una de las es-
cenas más repetidas por los artistas hasta

nuestros días. Por el contrario, debemos hacer referencia a que no se ha encontra-
do ninguna representación de la escena de El abrazo ante la Puerta Dorada perte-
neciente a la escuela granadina del siglo XVII.

El lienzo de la Inmaculada Concepción de Sánchez Cotán (2,6 x 1,78 m.),
(fig. 1) pudo ser uno de los que decoraban la Sala de Capítulo, aunque hoy se
puede contemplar en el Museo de Bellas Artes de Granada, fue compuesta en
torno al 1617 ó 1618. Siguiendo la descripción de Orozco vemos como la Virgen,
en el centro y como suspendida en el aire, tiene las manos unidas en gesto de
oración. Recoge el manto bajo el brazo derecho mientras que el otro extremo cae
sobre el izquierdo con movimiento compensado. El cabello, ligeramente rizado,
cae simétricamente sobre los hombros. La pierna derecha, levemente flexionada,
deja asomar el pie bajo la túnica que se pliega sobre la media luna. Tras de ella un
rompiente de celaje el Espíritu Santo que desciende.

1. Inmaculada Concepción. Fray Juan
Sanchez Cotán. Museo de Bellas Artes.
Granada.
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En la parte baja, en primer término, saliendo de la tierra, lirios y azuce-
nas y un rosal en flor, y tras él un paisaje con los símbolos de la Inmaculada,
todo ello pintado con gran primor, destacando el templo con escalera a la iz-
quierda de gran perspectiva y claroscuro. La Virgen lleva una rica túnica toda
bordada en flores, con bordes, cuello y picudas mangas con pedrería, al igual
que el manto, que está cubierto de estrellas. Tanto la vestimenta de María,
como la forma almendrada de la silueta o el cierto hieratismo de su actitud
frontal, nos descubren acentos medievales120.

Nos hemos extendido en esta descripción, pues se trata de un tipo icono-
gráfico de Inmaculada Concepción muy personal y original del arte de Cotán,
sin que tenga antecedente claro en su
época toledana. Es indudable que el fer-
vor mariano granadino, especialmente
exaltado en estos años, influyó en su
creación. Esta tipología iconográfica, la
repitió muchas veces el pintor, gustan-
do en la ciudad y aun dejando cierta hue-
lla en alguna Inmaculada de Raxis y en
las esculturas de Alonso de Mena.

En la Catedral de Granada pode-
mos observar otra representación de la
Inmaculada de Sánchez Cotán, (fig. 2)
que repite literalmente la anteriormente
descrita, aunque es algo más endeble.
Se trata de la única obra que existe en
la Catedral del pintor. La composición
es más contrastada y oscura de entona-
ción, y sin las finuras de técnica y color
de la anterior. La figura de la Virgen,
muy similar a la anteriormente descri-
ta, tiene la luna a sus pies y está coro-
nada por doce estrellas. Se encuentra
inmersa en un intenso nimbo de luz y
gloria, sobre el que aparece la blanca paloma del Espíritu Santo, y delimitada
por denso de nubes que la aísla de las tinieblas que la rodean, en las que se
encuentran representados numerosos atributos marianos como el sol y la luna,
la estrella y el espejo, los lirios y azucenas, el pozo y la fuente, el huerto
cerrado, el jardín florido y la ciudad fortificada, la casa de oro, la torre de
David y la escala de Jacob121.

Asimismo, Orozco cita otra Inmaculada Concepción en una colección parti-
cular de Granada, que repite con ligeras variantes los dos lienzos anteriores. Fi-
nalmente, en el monasterio de la Cartuja granadina, situada en la Sacristía sobre
una de las cajoneras, podemos contemplar el pequeño lienzo de la Inmaculada
(0,87 x 0,69 m.), en el que nuevamente Sánchez Cotán repite el mismo tipo icono-
gráfico. El estudioso señala que está hecha muy a la ligera, debiendo ser una de
las muchas que haría el pintor para las celdas de los monjes122.

2. Inmaculada Concepción. Fray Juan
Sanchez Cotán. Catedral. Granada.
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Por otra parte, Calvo Castellón señala que Alonso Cano había sentido
una enorme fascinación por este tema, pues es el motivo mariano más llevado
a sus lienzos, consiguiendo en ellos obras de “singular sensibilidad e incuestiona-
ble belleza”123. A continuación dedicaremos un espacio a la descripción de la
tipología creada por el Racionero para sus Inmaculadas, tema predilecto del maes-
tro granadino, y seguida muy de cerca por todos sus discípulos, documentándola
después con las descripciones de algunos de sus lienzos en los que representó este
episodio, aún no estando en nuestra ciudad.

Como indica Wethey la iconografía de los cuadros de Alonso Cano sigue la
Escuela sevillana, en la que el autor granadino había adquirido su primera formación
como pintor, aunque introduce algunas modificaciones basadas simplemente en su
gusto personal124 . Así, vemos cómo Alonso Cano sigue los dictados de Pacheco, su
maestro, dentro de este tipo iconográfico que, como hemos descrito anteriormente,
defiende una Inmaculada casi niña, con las manos juntas y la mirada baja, pero que
con el genial artista llegará a su máximo exponente siendo una autentica exaltación de
la belleza serena y tranquila, que conmueve al espectador y lo conduce hacia lo tras-
cendente125.

Podemos ver como un elemento fundamental en las Inmaculadas del pintor gra-
nadino es el de los rostros redondos y finos, prácticamente siempre bajos, orantes, con
los ojos grandes, semicerrados y los rasgos de la mujer andaluza de facciones menu-
das. Por otra parte, el cabello oscuro suele caer sobre los hombros, dibujando peque-
ñas ondas. Otro elemento iconográfico usado con asiduidad por Alonso Cano en sus
múltiples Inmaculadas son los rayos de luz que irradian fuertemente desde la cabeza,
apareciendo en todas excepto en las dos que hay en la Capilla Mayor de la Catedral
Granadina, en las que tan solo aparecen las doce estrellas de la Mujer del Apocalipsis.
Hemos de hacer notar que este elemento iconográfico también aparece en algunas
versiones de la Virgen con el Niño pintadas por este autor, aunque es un atributo tradi-
cional de la Inmaculada Concepción. Asimismo, Cano emplea la aureola de las cabe-
zas de los querubines y un circulo con doce estrellas sobre la cabeza de la Virgen,
mientras que a sus pies suele aparecer o una luna, o media luna, o bien una esfera
completa.

Por otra parte hay que destacar que prácticamente en todas las versiones de la
Inmaculada Concepción pintadas por Alonso Cano, la Virgen tiene las manos juntas
sobre el pecho, como un gesto de oración, aunque en la del Museo de Magdeburgo,
esta postura se sustituye por un gesto más dramático, ya que la Virgen separa las
manos, pegando una sobre el pecho mientras que con la otra parece querer transmitir
algún mensaje al espectador. Esta obra, muy bella, fue destruida entre 1942 y 1945
pero hay que señalar que en el lienzo aun se veía la subsistencia del sentido clásico de
Alonso Cano, siendo pintada en la ultima etapa de su vida.

Alonso Cano rara vez introduce en sus cuadros de este tipo iconográfico los
simbolismos de la letanía lauretana, a excepción de las azucenas blancas, el espejo y
los lirios violetas, que suelen estar sostenidos por los querubines, muy abundantes en
los cuadros de este autor, y que simbolizan la pureza de la Virgen.

Finalmente, hemos de indicar que el manto de la Virgen se convierte en un ele-
mento iconográfico característico de la obra del Racionero tanto en escultura como en
pintura. Vemos como en todas sus Inmaculadas se recoge sobre el brazo izquierdo,
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cubriendo tan sólo este hombro y atravesando diagonalmente el cuerpo, ensanchándo-
lo sobre las caderas y recogiéndolo hacia los pies, aunque el volumen de los paños
variará según la época del pintor. En cuanto a la túnica, podemos observar cómo se
reduce en la parte inferior, estrechándose al nivel de los pies, lo que permitiría insertar
a la figura de la Virgen en un ovalo muy estrecho y alargado. Con frecuencia Alonso
Cano inserta a la Virgen en una mandorla de forma circular e inclina su rostro lateral-
mente.

Antes de adentrarnos en la descripción de los lienzos con la Inmaculada Con-
cepción pertenecientes a la pintura del siglo XVII en Granada, nos ha parecido
imprescindible dedicarle unas líneas a la escultura creada en 1655 por el
Racionero para el facistol de la Catedral granadina, pues marcará toda la Es-
cuela granadina tanto de pintura como de escultura, llegando hasta hoy día sus
influjos. Hay que señalar que en la obra de Cano existe una gran interrelación
entre la escultura y la pintura, estando ambas preocupadas en todo momento
por el volumen y el color. Siguiendo a Martínez Justicia, vemos cómo se trata
de una obra “concebida con gran sentido pictórico en el que predomina la
sobriedad y la armonía de los colores” 126.

Esta Inmaculada (fig.3) es una “virgen-niña, totalmente abstraída de la
realidad, cuyo busto –de rostro bellísimo y sereno- emerge de un revoloteo de
paños que se ensanchan en torno a las manos unidas a la altura de la cintura.
[...] El contraste que se establece entre la serenidad de ese rostro y manos y lo
movido del ropaje es evidente, pero nunca violento. El hermoso rostro de María
se enmarca con los cabellos lisos [...] que se amoldan al cuerpo con tal perfec-
ción que sirven para acentuar su línea. El rostro es el paradigma del ideal de
belleza de Cano: ojos grandes, nariz fina, boca muy pequeña; su belleza tras-
pasa la pura forma para trascender a lo espiritual. La figura [que] se estrecha
en su base [...] descansa sobre una nube con tres cabecitas de querubines, que
casi oculta la media luna –esta vez con los picos hacia a bajo, como recomen-
daba Pacheco-. [...] El ritmo ascendente de los pliegues conduce la vista hacia
la derecha, donde el manto se recoge y cubre el hombro izquierdo –el otro
queda descubierto- y donde las dos manos de María –apenas unidas por las
yemas de los dedos en un gesto de recato, casi de temor- concentran la aten-
ción por un momento, la leve inclinación hacia la izquierda de su hermosísimo
rostro obliga a seguir esta dirección y a detenerse en él. Rostro de niña, pero
que ha sido capaz de interiorizar, en ese penar callado, todo el profundo mis-
terio de su singular privilegio.

Seguidamente ilustramos este tipo iconográfico con algunos de los lien-
zos que Alonso Cano pintó sobre la Inmaculada Concepción como el de Vitoria,
el perteneciente al Marques de Cartagena en Granada (fig. 4), o el del Museo
de Magdeburgo, hoy desgraciadamente destruido y solo conservado en foto-
grafías como indicábamos anteriormente.

La Inmaculada Concepción (fig. 5) del Museo Provincial de Vitoria (1,83
x 1,12 m.), es una composición genial, y la única vez que la realiza, pues en
las posteriores volverá a las Inmaculadas del tipo de Pacheco, con los ojos
bajos. Se trata de una Virgen muy manierista, pues mira al espectador y gira
levemente la cabeza inclinándola un poco. Los pies también son manieristas
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pues en ellos vemos la clara influencia del Renacimiento italiano al adelantar
ligeramente la pierna izquierda, creando así un suave contraposto que le da
mayor movimiento a esta imagen que tradicionalmente había sido tan estática.
Se puede decir que esta es la más humana de las Inmaculadas de Cano. Es
naturalista y mucho mas movida y dinámica que cualquiera de sus otras
Inmaculadas127. El lienzo está documentado y firmado con el anagrama de
Cano.

El manto es muy azul, con brillos blancos y la túnica es bermellón, todo
sobre un fondo celeste cubierto de querubines y con puntos de luz al estilo de
los maestros venecianos del Renacimiento como indica Wethey128. En este lien-
zo vemos a ambos lados de la Virgen los niños recostados con flores; y en la
parte superior, un coro de querubines. Bajo los pies de la Virgen hay asimismo
dos querubines que la sujetan y tras ellos, aparece la media luna difuminada.

La figura de María esta compuesta al estilo más puramente canesco, estrechán-
dose hacia los pies, y ensanchando el manto hacia las caderas. Este está recogido
sobre el brazo izquierdo y tiene las manos juntas. En su cara podemos ver los rasgos
de la mujer andaluza y la juventud de esta virgen-niña, al modo en que Pacheco la
describe. Sobre su cabeza aparecen las estrellas y multitud de rayos de luz que son
emanados por Ella129.

Hay que señalar que existe un dibujo preparatorio del tema de la Inmaculada
Concepción, que está en la misma línea de la escultura130. Es una Virgen muy mode-
lada, en la que fija el volumen, con zonas oscuras, y tiene gran movimiento de los
paños y del cabello. Recoge el paño hacia abajo y sobre el brazo izquierdo.

3. Inmaculada Concepción. Alonso Cano. Para el facistol.
Sacristía de la Catedral. Granada.
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Asimismo, en la Inmaculada Concepción de la colección del Marques de
Cartagena, (fig. 4), nos encontramos con su modelo de toda la vida, siguiendo el
estilo de Montañés. Se trata de una Virgen orante, de mirada baja y ojos
semicerrados, la cabeza baja y el manto remitiendo en el volumen de los paños. Es
de señalar que en esta ocasión Alonso Cano ha insertado algunos simbolismos
lauretanos como el espejo que porta un angelito, y las azucenas que son imprescin-
dibles en sus representaciones de la Inmaculada. Es una Virgen que está por enci-
ma de lo mundano, es mística y tan sólo se une un poco con el mundo por sus
rasgos andaluces que la aleja de ese idealismo de Cano.

Nuevamente la Virgen despide un haz de luz de su cabeza, que está en esta
ocasión rodeada por pequeños querubines, y que inserta entre rayo y rayo de luz

las estrellas que coronan su figura. El pelo, dividido en el centro de la cabeza, cae
sobre sus hombros en largas hondas. El manto, dibuja el cuerpo de María y se
recoge sobre su brazo izquierdo, ocultando la mano que, adivinamos, ha de estar
junto a la derecha por la posición de esta. Bajo los pies, hay querubines que sirven
de apoyo y bajo ellos una luna casi esférica, pero traslúcida, que nos permite ver el
pequeño paisaje de fondo situado en la línea inferior del lienzo.

Siguiendo con este tipo iconográfico, podemos ver cómo en la Inmaculada
Concepción del Museo Provincial de Bellas Artes de Granada (1,61 x 1,15 m),
(fig. 6), la Virgen vuelve el rostro hacia la derecha. El esquema es el característico
de Alonso Cano pues el manto azul se recoge cruzando la túnica blanca de la
Virgen, que se afina hacia los pies. Se encuentra alzada sobre tres cabezas de

5. Inmaculada Concepción. Alonso Cano.
Museo Diocesano. Vitoria.

4. Inmaculada Concepción. Alonso Cano.
Col. Marqués de Cartagena. Granada.
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querubines que la sostienen. Entre las nubes vemos dos parejas de ángeles con los
atributos marianos. Hay que señalar que Wethey no admite que este lienzo sea de
Cano131.

En la Inmaculada Concepción del Oratorio de la Catedral de Granada (2,11 x
1,30 m.), (fig. 7), podemos observar cómo María, morena, con la cabeza erguida y
ligeramente vuelta hacia derecha, y los ojos bajos, junta sus manos en la punta de
los dedos. La Virgen se encuentra apoyada sobre las tres cabezas de los querubines
que la sostienen y a ambos lados, vemos otros angelitos que portan azucenas y
lirios. Toda la figura de la Virgen esta ocultando un gran circulo de luz, y de su
cabeza, se despide una serie de rayos luminosos que invaden todo el cuadro. Entre
ellos, podemos ver las doce estrellas de la Mujer del Apocalipsis descritas al prin-
cipio y que no faltan en ninguna de las Inmaculadas de Cano. Wethey fecha
este lienzo entre 1660-1667, refiriéndose a él como “una de las obras maestras
de la escuela española”, que fue adquirido por el cabildo de la catedral años
después de la muerte del Racionero, construyendo para su ubicación el orato-
rio donde se puede contemplar132.

Hay que señalar que de este lienzo, Pedro Atanasio de Bocanegra realizó
una de las más fieles recreaciones, estando en paradero desconocido pues hace
poco se encontraba en el comercio133.

Hemos de indicar que recientemente apareció en el mercado anticuario
un lienzo que representa a la Inmaculada Concepción, hoy en colección parti-
cular, que fue atribuido erróneamente a Velázquez, pues Pérez Sánchez opina

6. Inmaculada Concepción. Alonso Cano.
Museo Provincial de Bellas Artes. Granada.

7. Inmaculada Concepción. Alonso
Cano. Oratorio de la Catedral. Granada.
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que pertenece a Cano, aunque existe una gran semejanza con la que de éste
pintor se encuentra en la National Gallery y que debió de ser pintada en 1620-
21, por lo que ambas fueron realizadas en un mismo período y con las misma
técnicas, pigmentos y telas. Por el contrario, se ve la mano de Cano en los
elementos más significativos de su iconografía, como por ejemplo “el acusado
perfil fusiforme de la figura, tan distinta de la grave verticalidad de Velázquez
y en el modo de disponer el manto azul, que se apoya en el hombro derecho de
la Virgen, cae por su espalda y se recoge luego sobre el brazo del mismo lado,
dejando descubierto el hombro izquierdo y la manga correspondiente, a la vez
que se ciñe a los pies a la altura del tobillo, dejando ver la parte baja de la
túnica, que se abre ciñéndose a la curva silueta de la luna. Las manos, de
largos dedos, se juntan en oración, perpendicularmente al pecho, y la cabeza,
aquí frontal, parece sumida en una
honda meditación”134.

Finalmente nos referiremos a la
Inmaculada Concepción de la Capi-
lla Mayor de la Catedral granadina,
(fig. 8), perteneciente al gran ciclo
de la Vida de la Virgen compuesto
magistralmente por el pintor grana-
dino. En ella, vemos cómo hay una
ligera variante pues María, gira le-
vemente su cuerpo hacia la izquier-
da, mientras su cabeza permanece de
frente.

Tras la Virgen hay un grupo de nu-
bes, y a sus pies, posados sobre tres
querubines y una luna, vemos a s e i s
angelotes, divididos simétricamente
a cada lado, y que portan azucenas
y lirios. Una vez más, sobre su ca-
beza hay doce estrellas, pero en esta
ocasión los rayos de luz han sido
sustituidos por una enorme esfera lu-
minosa, que se oscurece levemente
tras las estrellas. Sobre la gran figu-
ra de la Virgen, en este lienzo y como excepción en la Inmaculadas de Cano,
aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Por último, sólo cabe concluir
que el tipo iconográfico de la Virgen es el mismo utilizado en todos los lien-
zos ya descritos.

Hemos considerado importante referenciar alguno de los dibujos de Alonso
Cano sobre la Inmaculada Concepción conservados pues, como ya hemos in-
dicado, en muchas ocasiones sirvieron de preparación a los lienzos posterior-
mente realizados por él. Así, fechada entre 1645-52, existe un dibujo de la
Inmaculada conservado en la Biblioteca Nacional, que está preparado a grafi-
to y realizado en pluma y aguada de tinta parda sobre papel verjurado, al igual

8. Inmaculada Concepción. Alonso Cano.
Capilla Mayor de la Catedral. Granada.
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que el dibujo, realizado en la década 1630, que se conserva en la Colección
real del Museo Nacional del Prado, o el del Museo Real Academia de San
Fernando de Madrid, (figs. 9, 10, 11).

De Pedro de Raxis se pueden contemplar distintos ejemplares de la
Inmaculada Concepción como el del segundo claustro del Monasterio de San
Jerónimo, con un estilo sencillo y agradable; o la del claustro principal, en la
que en primer termino se ven arrodilladas dos figuras que parecen ser San
Joaquín y Santa Ana, subrayando que el lienzo está muy deteriorado por el tiem-
po. Asimismo, en la Sala Capitular de la Colegiata del Sacromonte existe un lienzo
con la representación de la Inmaculada Concepción, del tamaño del natural, con
un sencillo estilo pero muy atrayente.

De Martínez Bustos existen numerosas representaciones de la Inmaculada
Concepción, escena en la que se especializó, enalteciéndola y defendiendo su dog-
ma tanto en sus lienzos como en sus poesías, (fig. 12). Podemos resaltar la
Inmaculada de la Iglesia de San Andrés, es un lienzo muy sentido, aunque en esta
composición se aleja de los dictados de Cano ya que le falta delicadeza y esbeltez.
Asimismo, es destacable la Inmaculada del Museo de Bellas Artes, con gran sen-
tido ornamental, y de la que se ha dicho que en ella la influencia de Pacheco es
directa, por la aureola tras la Virgen. Este lienzo es anterior a 1652, y por tanto a la
influencia canesca. Como todos los compuestos por este pintor antes de la llegada
del Racionero a Granada, la Virgen es de una tipología monumental, de gran pre-
sencia física que está acentuada por la profusión de los paños, que ciñen el cuerpo
y caen ampliamente hasta los pies de la imagen.

9. Inmaculada Concepción. Alonso Cano.
Biblioteca Nacional. Madrid.

10. Inmaculada Concepción. Alonso
Cano. Col. real en el Museo del Prado.
Madrid.
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Por otra parte, podemos resaltar la Inmaculada de la Iglesia de San Andrés,
que es un lienzo muy sentido, aunque en esta composición se aproxima a los dicta-
dos de Cano. Ahora, las telas del manto se reducen y pierden protagonismo, mos-
trándonos la túnica a los pies de la imagen, que es más etérea, y tiende a la tradicio-
nal forma de huso. Asimismo, se reduce el número de ángeles, apareciendo tan
sólo algunos que portan los simbolismos, aunque le falta delicadeza y esbeltez.
Otra Inmaculada destacable de Martínez Bustos, y muy sumisa a la tipología crea-
da por Cano, es la de la Iglesia de San Cecilio, así como la Inmaculada de la
Parroquia de San Pedro y San Pablo documentada por Orozco Díaz en su artículo

sobre el pintor135. Como indica Marino Antequera, de este pintor y poeta, podemos
ver un lienzo con la representación de la Inmaculada Concepción en la residencia
de los PP. Jesuitas; otra en la iglesia de Santa Escolástica, otra en la casa de los
Tiros, dos en el museo provincial, una en el convento del Carmelo y otra en la
Colección Vílchez de Granada136.

Por otra parte, de Juan Niño de Guevara podemos ver como en la mayoría de
sus lienzos la Virgen es una mujer de cara ancha y ovalada, con pelo oscuro, labios
pequeños y carnosos, nariz recta y algo maciza y ojos grandes y ovalados137. Es un
tipo de Virgen que de cuenta al mismo tiempo con el idealismo de Cano y con la
exuberancia flamenca. Así, dentro las representaciones de la Inmaculada Concep-
ción pintadas por él, tenemos noticia de una desaparecida que había sido compues-
ta dentro de la serie de cuadros para los agustinos calzados. Afortunadamente, sí
se pueden contemplar el lienzo de su Inmaculada de gran tamaño pintado para la

11. Inmaculada Con-
cepción. Alonso Cano.
Museo Real Acade-
mia de San Fernando.
Madrid.

12. Inmaculada Concepción. Martínez Bustos.
Iglesia de San Andrés.Granada.
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iglesia de San Pedro, hoy sobre el arco toral, o la hermosa Inmaculada compuesta
para el Sacromonte, donde todavía se conserva. Marino Antequera señala también
una Virgen para el convento de la Victoria138. Hay que destacar que el texto publi-
cado por Salas139  recogía una Inmaculada Concepción pintada por Juan Niño para
el Convento de Religiosos Mínimos de San Francisco de Paula, que según Clavijo
podría ser el cuadro de la Abadía del Sacromonte, que tras la desaparición del
convento con la Desamortización, formaría parte de los fondos artísticos del dicha
Abadía, abierta como Museo en 1928140.

Por lo que respecta a este lienzo (3.01 x 2.50 m.), (fig. 13), vemos como la
composición es de clara herencia canesca. En ella la Virgen, muy joven y vestida
con manto azul intenso y túnica blanca, se apoya sobre una esfera que nos permite
ver un ángel tras ella, que sostiene la media luna. Su figura está rodeada de ángeles
y querubines que revolotean a su alrededor y portan los atributos marianos, como
el gran espejo con marco de ébano, las azucenas, la palma y las rosas. María tiene
una actitud apacible y serena, y lleva el manto de forma que le deja al descubierto
el hombro y el brazo derecho, y prendido sobre el izquierdo, siguiendo fielmente
el tipo iconográfico creado por el Racionero, al igual que en la forma de recoger la
túnica por abajo, dando forma de huso y estilizando la figura, o el pelo suelto que
cae sobre la espalda, o la mirada baja y las manos juntas sobre el pecho, en actitud
de oración.

El rostro de la Virgen sigue el modelo típico en este pintor, con ojos grandes
y redondeados, nariz fina y alargada, boca pequeña de labios gruesos y frente y
cuello ancho, como ya hemos señalado. Como señala Clavijo, “el ordenado y deta-
llado estudio de la luz contribuye al realce de su elegancia”, que junto con el
brillante y dorado colorido hacen que sea una obra de primera calidad. Orozco
señalaba que esta Inmaculada era la mejor obra de Juan Niño de Guevara, siendo

13. Inmaculada Concepción. Juan Niño de
Guevara. Abadía del Sacromonte. Granada.

14. Inmaculada Concepción. Juan
Niño de Guevara. Catedral de Má-
laga.
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el resultado de la influencia de Cano y de la pintura flamenca141. En la monografía de
Clavijo también se recoge un lienzo de Juan Niño que representa a la Inmaculada
Concepción, y que se encuentra en una colección particular de Málaga; así como otra
en la Catedral de esta misma ciudad142, (fig. 14).

Pedro Atanasio de Bocanegra será uno de los discípulos de Cano que más fiel-
mente siga sus modelos, aunque también se permitió introducir algunas innovaciones.
En la Inmaculada de la Cartuja, pintada en 1670. En la composición, destaca la figura
de la Virgen, con corona sobre su cabeza y la
disposición de la capa y el blanco nacarado
de la túnica. También es de destacar la luna
de forma esférica y la gran cantidad de ánge-
les que acompañan a la Virgen.

Como indica Calvo Castellón, Bocane-
gra siempre buscó la inspiración directamente
en los modelos del Racionero, como se pue-
de ver en la Inmaculada de la Colección Las
Heras, que se inspiró en las pintadas por éste
para la Iglesia de San Isidro de Madrid y la
Magdeburgo, ambas destruidas, aunque
Orozco opinaba que había sido en las de la
Capilla Mayor y el Oratorio, anteriormente
descritas143.

De este mismo pintor existe en el Mu-
seo de Bellas Artes otro lienzo sobre el mis-
mo tema, de extraordinaria belleza, y que fue
compuesto en la última etapa de su vida, (fig.
15). En este cuadro podemos observar como
Bocanegra apuesta por la renovación
iconográfica, pues aún siendo fiel a la imagen anteriormente descrita hay novedades
destacables como por ejemplo la disposición de los brazos de María, que abiertos
acogen al espectador. No obstante, vemos muestras de la herencia canesca en la com-
posición como la caída de la túnica sobre las cabezas de los querubines que sirven de
peana a la Virgen, o simplemente las imágenes de los angelitos voladores.

Siguiendo de nuevo a Calvo Castellón, podemos ver como recientemente se ha
atribuido a Bocanegra un lienzo de la Inmaculada, hoy propiedad de la Caja General
de Ahorros y que se acerca a los modelos iconográficos de la Asunción144. También
existe una Inmaculada de este pintor en la Capilla de la Santísima Trinidad de la
Catedral de Granada.

Como señala Calvo Castellón, Juan de Sevilla pintó en su etapa madura, décadas
70 y 80, sus más valiosos lienzos de la Inmaculada, (fig. 16), tan fieles a los del
Racionero, que incluso se han dado durante mucho tiempo como salidos de la paleta
del maestro. Wethey atribuyó a Sevilla dos lienzos de la Inmaculada que ahora se
pueden contemplar en el Museo de Bellas Artes de Granada y en la Colección Cook
Richmond de Londres, (fig. 17), y que iconográficamente estaban inspiradas en los
lienzos de Cano de la Colección del Marqués de Cartagena y la pintada para el Orato-
rio de la Catedral.

15. Inmaculada Concepción. Pedro
Atanasio Bocanegra. Museo de Bellas Ar-
tes. Granada.
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Asimismo, son muy cercanas a ésta última las Inmaculadas de Juan de Sevilla
que se encuentran en el Meadows Museum de Dallas y la de la Iglesia de San José
de Granada (fig. 18). Esta última es atribuida por Wethey a Juan de Sevilla o a
Pérez de Aibar, y es una copia de la Inmaculada de Cano de la colección del
Marqués de Casablanca. Hay que destacar que ante el peligro de destrucción, en
muchas parroquias granadinas se optó por el traslado de las obras, como ocurrió
con este lienzo de la Inmaculada, que siendo propiedad de la Hermandad de la
Concepción de la parroquia de San Gil se trasladó primero a la Iglesia de Santo
Domingo en 1668 y a finales del siglo XIX a la iglesia de San José, convirtiéndose
así en la sede de la cofradía145.

Asimismo la Inmaculada del Meadows Museum de Dallas, (fig. 19), que
había sido considerada como obra de Cano tradicionalmente, pasó en fecha inde-
terminada a una colección particular francesa procedente de Granada, siendo ad-
quirida por Algur H. Meadows en 1967 en Nueva York, junto con otros lienzos de
pintura española146. Esta obra, fue calificada por Orozco como de gran belleza y
calidad147. Debemos subrayar que existe en la Biblioteca Nacional un dibujo fir-
mado por Sevilla que es muy similar a este lienzo de la Inmaculada por lo que se
considera como el modelo preparatorio del cuadro, (fig. 20).

Igualmente, hemos de hacer mención, dado su proximidad a los dos anterio-
res, a la Inmaculada de la Universidad, (fig. 21), pues todos repiten la iconografía
de la Inmaculada Concepción del oratorio de la Catedral. El lienzo fue realizado
por Sevilla para el teatro de las Escuelas de la Compañía de Jesús, pues el Colegio
estaba advocado a este dogma. Tradicionalmente este cuadro había sido atribuido
a Alonso Cano, pues la composición es fiel reflejo d e la iconografía del Racionero,
como ya hemos señalado, pero en 1954 Wethey lo atribuyó a Sevilla148. Posterior-
mente pasaría a ser propiedad de la Universidad, con motivo de la expulsión de los
jesuitas decretada por Carlos III en 1667, al igual que el Colegio de San Pablo, su
valiosa biblioteca y otras obras de arte. Hoy día podemos contemplar este cuadro
presidiendo la estancia conocida como el Salón Rojo del rectorado en el Hospital
Real149.

Como acabamos de indicar, la composición de estos tres lienzos, que mantie-
nen entre sí semejanzas casi absolutas, es muy fiel a la compuesta por el Racionero

16. Inmaculada Concepción. Pedro Atanasio Bocane-
gra. Caja General de Ahorros. Granada.
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para el oratorio de la Catedral, estando en todas la figura de la Virgen situada en
una postura frontal, con la mirada baja y las manos en perpendicular al cuerpo. La
peana sobre la que está situada María, está formada por las cabezas de tres
querubines, que repiten literalmente el modelo canesco, al igual que los rostros,
muy pequeños y ovalados, con boca diminuta y nariz fina. En el fondo de los
lienzos podemos ver un paisaje en la parte inferior con varios símbolos de la Leta-
nía lauretana. Hasta el tamaño de las tres obras es muy similar, estando en torno a
2,40 x 1,60 m. Hay que destacar que, sin embargo, en los tres lienzos no aparece
ningún angelito portador de los atributos, ni tampoco un fondo con rompimiento
de gloria, tan característicos en las obras de Cano, sino que por el contrario, la
composición se limita a la figura de la Virgen en solitario. La mayoría de los lien-
zos sobre la Inmaculada repite este esquema iconográfico, demostrando con la
imitación o casi copia de los modelos del Racionero su admiración por éste.

  Sin embargo, podemos ver como la Inmaculada Concepción pintada por
Sevilla para la Capilla de Santa Teresa, situada en la girola de la Catedral de Gra-
nada, (fig. 22), es uno de los pocos lienzos en los que el pintor se aparta de los
modelos iconográficos de Alonso Cano pues, como acabamos de señalar, solía
repetir literalmente los tipos, movimientos y composición de éste, pero ahora que-
riendo dar una nota de novedad, casi quiere recordar a los tipos murillescos.

Como indica Orozco Díaz, es de “una belleza delicada, algo lánguida en su
actitud y dulce gesto arrobado, mira hacia arriba, e inclina levemente el rostro
mientras mueve las manos unidas hacia el lado contrario. Su figura es de cierta
esbeltez y verticalidad –sólo alterada por el vuelo hinchado del manto- que se
levanta en un pliegue hacia la derecha y se hincha en el otro lado lateralmente”.
Siguiendo la descripción de este estudioso, vemos como es un lienzo con unas
proporciones determinadas, pues es muy alto y de remate en semicírculo, pero esto
no ha influido en la composición de forma negativa, pues Juan de Sevilla supo

17. Inmaculada Concepción. Juan de
Sevilla. Col. Cook Richmond. Londres.

18. Inmaculada Concepción.
Juan de Sevilla. Iglesia de San
José. Granada.
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componer de acuerdo a esa proporción, distribuyendo acertadamente las figuras y
los elementos decorativos. Así, la verticalidad del lienzo es patente, realzado por
la gran masa de nubes que flotan en el espacio, y que dejan en la parte inferior del
lienzo un área vacía, ensombrecida y apagada de tonalidad, en la que apenas se
puede diferenciar un paisaje con los símbolos de las Letanías. Junto a las nubes,
vemos una serie de angelillos o querubines que envuelven a la Virgen, sin distraer
nuestra atención del personaje principal de la escena, aunque sí son un alarde de la
capacidad del pintor para la representación de lo bello y lo gracioso. Asimismo, en
primer término, en la parte derecha hay un grupo de dos ángeles o niños desnudos
abrazados, sosteniendo uno un ramo de azucenas que el otro intenta arrebatarle,

abrazándolo por detrás. Así, esta distribución en dos zonas, hace que la figura de la
Virgen se distancie y eleve simbólicamente del plano inferior150.

Asimismo, en el Museo granadino existe otro lienzo de Sevilla con la
Inmaculada, que aunque no se aparta del tipo iconográfico creado por Cano, te-
niendo clara influencia de Moya, y en el que sí introduce novedades en cuanto a la
figuración. El fondo del lienzo lo constituye un paisaje abocetado, en el que se
adivinan con dificultad los simbolismos, dado el grado tan oscuro de color, en
contraste con lo dinámico del grupo de angelitos que están a los pies de María o el
cielo, que está lleno de luces crepusculares. La Virgen, que extiende su mano para
recoger un ramo de azucenas que le ofrece un angelito volador, tiene la cabeza
ligeramente inclinada y una mirada recatada. También se puede destacar de Juan
de Sevilla, su Inmaculada de la Iglesia de las Capuchinas, con influencia de Moya.

De Gerónimo de Rueda podemos destacar su Inmaculada de gran tamaño del
retablo de la Iglesia parroquial de Cullar Vega, donde el pintor nos muestra las ense-
ñanzas que había recibido en el taller de Cano, evocando el modelo por él creado.

19. Inmaculada Concepción. Juan
de Sevilla. Meadows Museum.
Dallas.

20. Inmaculada Concepción. Juan
de Sevilla. Biblioteca Nacional.
Madrid.
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Hay que resaltar la gran cantidad de ángeles que rodean a la imagen, y los contrastes
de luz entre la figura de la Virgen, absolutamente canesca, y el rompimiento.

Asimismo, hemos de señalar que existe una Inmaculada en la escalera princi-
pal de la Audiencia (300 x 180 cm) realizada por Risueño. En ella, la Virgen, sobre
nubes y apoyando sus pies en la media luna, tiene los brazos extendidos y la mira-
da hacia arriba. Sobre su figura, aparece el Padre Eterno, en escorzo y fuerte cla-
roscuro. A la altura de la mano izquierda de María, vemos tres cabecitas de
querubines; y en la parte inferior del cuadro, cuatro angelitos en semicírculo. La
Virgen esta vestida con manto azul y túnica roja, como era lo habitual en la escuela
granadina, pero presenta algunas diferencias con ésta, como el tipo femenino de
Risueño o el amplio plegado. Bajo el cuadro, en una cartela fechada en 1706, se
indica que el arzobispo Ascargorta concederá 50 días de indulgencias a todo aquel
que rezase una Salve o Ave María ante esta imagen151.

Hemos de lamentar una serie de lienzos perdidos como las cuatro Inmaculadas
que fueron destruidas a causa del incendio de la Parroquia del Salvador en 1936,
donde estaban expuestas. De ellas una era de escuela granadina, aunque sin deter-
minar su autor; otra había sido realizada por Ambrosio Martínez Bustos, estando
ambas situadas en el brazo izquierdo del crucero. Asimismo, la tercera se encon-
traba en la sacristía, y era anónima aunque muy bella; y finalmente la cuarta, tam-
bién ubicada en el mismo lugar había sido pintada por Bocanegra. Por el contrario,
afortunadamente la iglesia ha sido restaurada con gran acierto y hoy se puede ver

21. Inmaculada Concepción. Juan de Sevi-
lla. Universidad. Granada.

22. Inmaculada Concepción. Juan de Sevilla.
Capilla de Santa Teresa. Catedral. Granada.
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una Inmaculada en el muro lateral que Wethey atribuía a Juan de Sevilla y que es
una mala copia de la de Cano existente en la colección del Marqués de Casablanca152 .

En la capilla del Convento de los ángeles, se encuentra situado un lienzo
ovalado (1,50 m. de altura) con la Inmaculada Concepción que Calvo Castellón
atribuye posiblemente a Chavarito, (fig. 23). Es una obra muy bella en la que
podemos ver a la Virgen, con las manos sobre el pecho y la cabeza ligeramente
inclinada a un lado y hacia delante, que rodeada de nubes, ángeles volando y
algunos símbolos lauretanos, entorna sus ojos como símbolo de recogimiento.
Sobre el fondo de rompimiento en que se encuentra inmersa toda la escena
destaca La figura de María, muy estilizada y vestida con amplio manto plega-
do de azul intenso y una túnica blanca en la que resaltan los finos pliegues.
Sobre Ella vemos al Espíritu Santo en forma de Paloma, y a sus pies, una
media luna, la serpiente y grupos de angelitos en atrevidos escorzos153.

Finalmente, como indica Calvo Castellón, hay que subrayar que aún hoy
existen una gran cantidad de lienzos que versan sobre la Inmaculada Concep-
ción, pintados entre los siglos XVII y XVIII, y que todavía no han sido atri-
buidos, contando todos ellos con una clara subordinación al modelo creado
por Alonso Cano en sus distintas versiones. Entre estas se puede destacar la
ubicada en la Capilla de la santa Cruz de la Capilla Real, atribuida a un segui-
dor de Cano y criticada por Wethey por los tonos amarillos del rompimiento y
la dureza del dibujo, aunque según Calvo Castellón, se debería restaurar para
poder apreciar las verdaderas calidades del lienzo154. Otro ejemplo es la
Inmaculada de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, copia de poca calidad
de la de Alonso Cano del oratorio de la Sacristía de la Catedral.

23. Inmaculada Concepción. Chavarito. Conven-
to de los Ángeles. Granada.
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II. III. CICLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA VIRGEN

1. Natividad de la Virgen

La escena de la Natividad de la Virgen esta tomada de los Evangelios Apó-
crifos, al igual que todas las de su vida hasta la boda, pues en la Biblia no se
menciona nada, siendo el Evangelio Armenio de la Infancia el que da más detalles
de este episodio. Los breves pasajes que narran este episodio están recogidos en
los Apócrifos de la Natividad, haciendo todos referencia al hecho del Nacimiento
de la Virgen, y nada más. Así, en el Protoevangelio de Santiago encontramos la
siguiente descripción: “Y se le cumplió a Ana su tiempo, y el mes noveno alum-
bró. Y preguntó a la comadrona: ¿qué es lo que he dado a luz? Y la comadrona le
respondió: una niña. Entonces Ana exclamó: Mi alma ha sido enaltecida. Y recli-
nó a la niña en la cuna”155. También, en el Evangelio del Pseudo Mateo dice:
“Cumplidos nueve meses después de esto, Ana dio a luz una hija y le puso por
nombre María”156; e igualmente, en el Libro de la Natividad de María se especifi-
ca su nombre: “Por fin concibió Ana y alumbró una hija, a quien sus padres dieron
el nombre de María según el mandato del ángel”157. Por tanto, debido a la falta de
datos, esta escena se ha representado asimilando la iconografía del Nacimiento de
Cristo al de la Virgen.

Así, podemos ver cómo durante la Edad Media solía aparecer en unas oca-
siones, Santa Ana, sentada o acostada en su cama, asistida por dos mujeres que
vierten agua sobre sus manos; mientras que en otras, es visitada por vecinas que le
llevan regalos o que bañan a la Niña, o simplemente sacan los pañales del arcón.
De esta forma, vemos cómo este pasaje más que bíblico parecía una escena de
genero.

Por el contrario, como indica Reau, será en el siglo XVII y debido a la icono-
grafía del Concilio de Trento, cuando aparezca la Virgen recién nacida en su cuna,
rodeada siempre de ángeles que elevan su nacimiento al mundo divino158. Por otra
parte, Pacheco nos indica que la mejor representación de esta escena es una es-
tampa de Cornelis de Cort (1568) en la que podemos ver a Santa Ana, de semblan-
te melancólico, en la cama que tendrá las cortinas recogidas. Tras ella aparecerán
dos criadas y otras tres mujeres estarán arrodilladas para lavar a la Niña recién
nacida en una tina de madera, a la que solo se le ve medio cuerpo desnudo. Apare-
cerán también algunos angelitos con diversos paños o ropita para la Virgen159.

Asimismo, describe otra estampa de Vilamena en la que la Virgen es sosteni-
da en brazos por su padre, que está arrodillado ofreciéndola al cielo, mientras que
Santa Ana está en la cama, acompañada por varias criadas. Por último, Pacheco
nos describe otra forma de representar la escena, que es con María envuelta en
paños, en brazos de su madre, aun en la cama, junto a la que está sentado San
Joaquín.

Finalmente, vemos cómo el autor nos da las claves para la correcta iconogra-
fía de este pasaje, de la misma forma en que él mismo lo pintó. Así, vemos cómo
Santa Ana aparece en la cama, sentada, y una criada le ofrece algo de comer en un
plato. San Joaquín, muy alegre, esta sentado en la cabecera, mientras una mujer
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anciana le muestra a la Virgen envuelta en mantillas. Este punto es muy im-
portante, ya que Pacheco hace gran hincapié en que no se pinte a María, ni a
su Hijo, desnudo, sino siempre envuelto en ropas.

En la girola de la Catedral de Granada, encontramos nuevamente una
vidriera con este tema, realizada por Teodoro de Holanda y perteneciente a su
ciclo de la Vida de la Virgen. Como indica Nieto Alcaide, la vidriera está
“muy próxima, por su composición, técnica y color” a la pintura160. En ella
vemos cómo se representa la escena inserta en un escenario tridimensional
que “abre hacia fuera los limites de la arquitectura [...] con un sentido propio
del manierismo” y mostrándonos una escena íntima y costumbrista. La com-

posición se ordena en la que varios
grupos de personajes, estando en la
parte inferior tres mujeres que lavan
a la Virgen recién nacida y a su lado
hay otra que les da un paño. Tras ellas
vemos cómo Santa Ana está sentada
en el lecho y es asistida por otra mu-
jer. Asimismo, hay otras figuras fe-
meninas que dan una nota de
naturalismo a esta escena como por
ejemplo la mujer que da el pecho o la
que entra por la puerta.

De Pedro de Raxis podemos ver
una tabla que representa el Nacimien-
to de la Virgen, situada en el segundo
piso del retablo de la Capilla de San-
ta Ana de la Catedral de Granada.

El lienzo sobre el Nacimiento de
la Virgen pintado por Alonso Cano
para la Capilla Mayor de la Catedral,
es uno de los cuadros más notables
del ciclo de la Vida de la Virgen, (fig.
24). En él vemos cómo la acción se
desarrolla en el centro. Así, Santa
Ana está sentada en la cama, roja y
con dosel, mientras que San Joaquín,

a su derecha, sostiene a María recién nacida elevada, para mostrarla al mundo.
La Niña está coronada por un círculo de estrellas, mirando hacia el cielo y con
su pequeño cuerpecito incorporado, alargando un bracito, en postura impropia
a la de un recién nacido. A la izquierda hay un grupo de mujeres, una en
primer término, que sentada sobre la grada está pendiente de que el padre de
la Virgen concluya la ofrenda de su hija a Dios, para que cuando se la entregue
terminar de lavarla y vestirla; y otras dos en pie, una sosteniendo elegante-
mente un paño blanco y volviendo dulcemente la cabeza hacia San Joaquin y
su pequeña Hija, mientras que  la de detrás está pendiente de Santa Ana. Sobre
toda la escena hay un rompimiento de gloria que muestra al Espíritu Santo en

24. Natividad de la Virgen. Alonso Cano.
Capilla Mayor. Catedral.  Granada.
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forma de paloma y rodeado de angelotes que contemplan el acontecimiento.
Todo el cuadro recibe la luz desde arriba, al igual que el resto de la serie, pero
casi podríamos decir que la claridad procede del círculo que envuelve a la
paloma, que orientada hacia la pequeña Niña, es la figura más iluminada de la
composición.

Dentro del programa iconográfico de la Vida de la Virgen de la Cartuja
de Granada, vemos un lienzo de Bocanegra con el tema del Nacimiento de la
Virgen (fig. 25). Al igual que el resto de cuadros pertenecientes a este ciclo, el
que ahora tratamos, debe mucho al del mismo tema compuesto por Cano para
la Capilla Mayor de la Catedral, siendo una composición casi “gemela” de
éste161.

Asimismo, de Bocanegra podemos contemplar el lienzo del Nacimiento
de la Virgen que preside la capilla mayor de la iglesia de Santa Ana. Como
indicaba Marino Antequera, fue colocado muy alto, por lo que poco puede
apreciarse de él162 . Esta fue una de las primeras obras realizadas por el pintor
y en su origen pertenecía a la desaparecida iglesia parroquial de San Gil.

De Pedro de Moya existen dos lienzos en la Iglesia de los Padres Trinitarios
Descalzos, en las capillas colaterales a la Mayor, ambos pintados con “la her-
mosura de color y casta de la escuela de Van Dyck”163  siendo uno de ellos la
representación de la Natividad de María Santísima.

25. Natividad de la Virgen.Pedro Atanasio Bocanegra.
Monasterio de la Cartuja.  Granada.
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2. Presentación de la Virgen en el templo

Al igual que el tema anterior, la historia de la Presentación de la Virgen en el
Templo, como indica Reau, es un tema tomado de los Evangelios Apócrifos y en
concreto está ampliamente desarrollado en el Evangelio de la Natividad de la Vir-
gen164  y, de forma mucho más escueta, en el Evangelio del Pseudo Mateo que
durante la Edad Media fue popularizado por la Leyenda Dorada165. También en el
Protoevangelio de Santiago se recoge este episodio.

   La Virgen es conducida por sus padres, a la edad de tres años, ante los sacerdo-
tes del Templo para consagrarla a Dios. Para esto había que subir 15 peldaños co-
rrespondientes a los 15 Salmos graduales, y María los subió sola. Este es un detalle
básico pues, junto con la edad, permite distinguir iconográficamente la Presentación
de la Virgen de la de su Hijo. De esta forma, vemos cómo tradicionalmente se ha
representado a la Virgen subiendo sin ayuda hasta lo alto de la escalinata donde la
espera el sumo sacerdote Zacarías, a quien en ocasiones abraza.

Durante el Renacimiento italiano y la Contrarreforma se olvida la tradición
de los Evangelios Apòcrifos y se dejan de representar los 15 peldaños, reduciendo
su número a gusto del autor. Asimismo, María se coge de la mano de su madre, o
de un ángel, y gira la cabeza para mirar a sus padres que la esperan, de tal forma
que a la vez que la escena cobra mayor humanidad, el pintor no tiene que enfren-
tarse a pintar a la Virgen de espaldas al espectador.

En el Arte de la pintura de Pacheco, vemos cómo nos es narrada esta historia
en la que María, fue llevada al Templo de Jerusalén para ofrecerla a Dios y que se
criase con otras Vírgenes. Como ya hemos visto, a la entrada del Templo había
quince escalones, que Ella “con extremada gracia, ligereza y alegría, sin que nadie
la ayudase ni llevase de la mano, subió por sí sola hasta lo alto”, para la admiración
de todos los que estaban allí presentes, pues además Ella se despidió de sus padres
muy contenta, al recibirla el Sumo sacerdote Zacarías. Nos indica el autor que
estuvo en el Templo hasta la edad de catorce años, pues cuando contaba once años,
sus padres, ya muy ancianos murieron sin haber tenido más hijos166.

Continúa Pacheco ilustrándonos la escena con mayor detalle, pues nos indica
las tareas que María realizaba en el Templo, como la de hilar la lana, el lino y la
seda, o coser y bordar las vestiduras de los sacerdotes y las ropas para los altares.
A continuación el autor introduce un detalle que, como veremos más adelante, es
clave en la iconografía cristiana, pues señala que la Virgen, estando en el Templo,
aprendió las letras hebreas, y leía las Sagradas Escrituras, lo que impide clara-
mente la representación del tema de Santa Ana enseñándole a leer.

Por último, el pintor y tratadista nos relata como había pintado esta historia,
para que se sigan sus pautas en adelante. Así, vemos cómo se ha de ubicar la
escena en una parte de un templo suntuoso, al que se acceda por una escalera de
quince peldaños, situando a María en la parte alta, casi al final de la misma, con un
pie en un peldaño y el otro levantado, puesto sobre el siguiente. Estará, la Virgen,
sola, con una edad de tres años y vestida con un vestidito rosa con túnica azul, al
igual que sus zapatitos. Su pelo ha de ser cortito, debido a su poca edad, y de color
oro, estando recogido por una cinta rosada.
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Por su parte, Zacarías estará esperándola con los brazos abiertos, y acompa-
ñado de otras figuras importantes del Templo. A su derecha ha de estar Santa Ana,
rodeada de otras matronas que estarán admiradas igual que ella, de ver a la Virgen
subir la escalinata. A su izquierda ha de estar San Joaquín, mirando a su Hija, y
rodeado de otros hombres venerables, con el sombrero en la mano en señal de
reverencia. Finalmente, Pacheco nos indica con gran detalle, como es habitual en
él, el traje con el que debe estar ataviado Zacarías, citando un texto de Antonio
Quintanadueñas.

Respecto a la vidriera sobre la Presentación de la Virgen en el Templo reali-
zada por Teodoro de Holanda para la Catedral Granadina, tan sólo veremos como
la composición se adapta a la época en que fue realizada, el siglo XVI, pues como
señala Nieto Alcaide, hay elementos que nos muestran que fue realizada en esta
fecha, ya que por ejemplo los escalones no son 15, mientras que durante la Edad
Media este elemento se representaba fielmente a las Escrituras, como hemos seña-
lado anteriormente167.

De Pedro de Raxis existe una tabla que representa la Presentación de la Vir-
gen en el Templo, (fig. 26), situada en el segundo piso del retablo de la Capilla de
Santa Ana de la Catedral de Granada.

El cuadro de Cano de la Presentación de la Virgen de la Capilla Mayor de la
Catedral de Granada, es una de sus obras maestras, (fig. 27). Como indica Wethey,
en él vemos una composición muy dramática, como era propio en la época, pero a
la vez es la obra que más se ajusta a las tradiciones de las decoraciones monumen-
tales murales del Renacimiento italiano168.

En el lienzo podemos observar cómo la Virgen, muy joven y esbelta, está ataviada
con un vestidito azul pálido que se recoge suavemente con la mano derecha. Peinada
con largas trenzas engalanadas de flores y coronada por un lucero, se encuentra ya en la
parte superior de la escalinata, inclinándose ante el Sumo Sacerdote, que extiende sus
brazos hacia Ella. Entre las dos figuras, vemos a San Joaquín, como en un segundo
plano, y vestido de verde oliva. Junto a María, detrás de Zacarías, está Santa Ana, que se
mueve suavemente hacia adelante de forma muy elegante, y entre ellos dos hay un niño
de espaldas que recoge un cortinaje dorado. El templo, esta pintado con una soberbia
arquitectura de la que vemos la pilastra, decorada con guirnaldas, y una robusta colum-
na tras Zacarías, que esta ataviado tal y como es descrito por Pacheco en su tratado y
cuyo rostro es muy similar al del cuadro de la Purificación. Toda la escena se enmarca
en una arquitectura a la que el pintor saca gran partido, y que sirve para ubicar a dos
espectadores bajo la escalinata, contemplando el acto que esta ocurriendo ante ellos.

Este lienzo, el último cuadro pintado para la serie de la Capilla Mayor de la
Catedral, dio origen a la nueva iconografía en relación con el tema de los escalones
creada por el Racionero, pues lo habitual era colocar a la Virgen en medio de una
larga escalera y no en su último peldaño.

Por otra parte, el lienzo compuesto por Bocanegra para la Presentación de la
Virgen en el Templo, para la Cartuja de Granada, (fig. 28), sigue el mismo esque-
ma utilizado por el Racionero. Así, podemos ver como utiliza los mismos elemen-
tos iconográficos, como la escalinata, la Virgen niña que sube, el sumo sacerdote
que la espera con los brazos abiertos, o el uso de las medias figuras y la arquitectu-
ra monumental. Hemos de señalar que este lienzo también se pudo haber inspirado
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26. Presentación de la Virgen. Pedro de
Raxis. Capilla de Santa Ana. Catedral. Gra-
nada

27. Presentación de la Virgen. Alonso Cano.
Capilla Mayor. Catedral. Granada

28. Presentación de la Virgen. Pedro
Atanasio Bocanegra. Monasterio de la Car-
tuja. Granada

29. Presentación de la Virgen. Francisco
Gómez de Valencia. Col. particular. Grana-
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en la tabla pintada por Pedro de Raxis para el retablo de la Capilla de Santa Ana, o
la vidriera de Teodoro de Holanda.

De Francisco Gómez de Valencia existe en una colección particular un lienzo
que representa la Presentación de la Virgen en el Templo, y que está muy en la
línea de Cano, (fig. 29). Una vez más el cuadro representa el momento en la Virgen
niña es presentada al sumo sacerdote, quien la recibe en el pórtico de columnas
con los brazos abiertos. Zacarías, vestido con capa azul adornada en malva, está
acompañado por una mujer que se inclina majestuosamente, y un monaguillo, que
se asoma al acontecimiento. La Virgen se encuentra en primer plano, junto a sus
padres que la siguen con la mirada. San José, muy anciano y portando la vara como
elemento iconográfico distintivo de su persona, va vestido con una túnica roja;
mientras que Santa Ana lleva una túnica azul y manto blanco que le cubre la cabe-
za. Sobre el plinto de la columna, aparece la firma del autor, a la vez que sirve de
apoyo para un mendigo que completa la escena junto con los personajes del fondo
que la contemplan desde el balcón. Toda la composición se encuentra enmarcada
en una arquitectura sin mucha coherencia169.

3. Educación de la Virgen

Es preciso señalar que, como señala Martínez Justicia170, a raíz del Concilio
de Trento surgió una polémica teológica sobre los padres de la Virgen, sosteniendo
que no fueron reales sino meramente simbólicos. No obstante, pese a esta polémi-
ca, el arte contrarreformista no se resistirá a dejar de representar, a los padres de
María, tanto en su Nacimiento, o Presentación de la Virgen en el Templo, como en
otra serie de escenas más intimas y familiares como la que a continuación vamos a
ver sobre su Educación. El tema proliferó pues tenía un carácter ejemplar, de for-
ma que enaltecía los valores de la vida familiar.

Siguiendo nuevamente a Reau171, vemos cómo este pasaje de la vida de la
Virgen, en que Santa Ana enseña a leer a María, se encuentra en contradicción con
los Evangelios Apócrifos172 , y con la Leyenda Dorada. En los primeros se recoge
que la Virgen abandonó a sus padres a los tres años de edad para ser consagrada a
Dios en la clausura del templo, donde estuvo (rezando, tejiendo y conversando con
los ángeles a menudo) hasta los doce años, por lo que su madre no la habría podido
enseñar a leer, sino que habría sido enseñada en el templo.

Es un tema intimista y doméstico, que se populariza al final de la Edad Media
y que cobra gran interés a partir del siglo XVI debido a la mayor devoción hacia
Santa Ana a la que se le atribuye la enseñanza de su Hija. Así, vemos cómo apare-
ce representada tanto en pie como sentada, con un libro entre sus manos, junto a
María que esta en pie y parece tener unos diez años.

En el libro de Pacheco, nos es descrita esta escena con gran detalle, indicán-
donos eso sí, que es una pintura muy frecuente en la época aunque carezca de
fundamento, como indicábamos anteriormente, pues la Virgen había adquirido todo
su conocimiento por ciencia infusa; y además, el atribuirle ignorancia sobre aque-
llo que se le está enseñando, es una nota de imperfección, lo cual no es posible en
Ella. No obstante, el autor, disculpa el que se le atribuya a Santa Ana la educación
de su Hija, como un acto de humildad de ésta, queriendo honrar a su madre de esta
forma. Señala asimismo Pacheco que otra razón por la que no es posible que la
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Santa enseñase a su Hija las letras, es que María había entrado a servir en el Tem-
plo cuando era muy niña, antes de los tres años, por lo que esta edad era demasiado
temprana para aprender a leer173.

Por todo esto, podemos observar cómo este maestro de la pintura sevillana
del siglo XVII intentaba disuadir, a sus alumnos y a todo el que leyese su tratado,

para que se abstuviesen de representar
esta escena, aunque su éxito fue relati-
vo, pues por ejemplo Alonso Cano la
pintó magistralmente. No obstante, he-
mos de señalar que el autor nos da un
minucioso ejemplo del cuadro de Roelas
que versa sobre este tema. Así vemos
cómo en él aparece la Virgen con unos
trece o catorce años, arrodillada delante
de Santa Ana, leyendo un gran libro.
María viste una túnica rosa con manto
azul lleno de estrellas y cubre su cabeci-
ta una corona imperial. Por otra parte,
el cuadro es muy detallista y nos mues-
tra como al lado de su madre aparece un
pequeño bodegón con unos alimentos,
y debajo podemos ver a un perito y un
gatillo; asimismo, junto a la Virgen hay
un canastillo con costura.

Pero centrándonos en Alonso
Cano, vemos cómo representará a San-
ta Ana con la Virgen niña, aunque no
sea relativo a su educación. En el Reta-
blo de la Infancia de Cristo de Getafe

vemos cómo Cano ensaya una composición que adelanta su periodo granadino, en
lo referente a los paños, el volumen y la monumentalidad. Hay que resaltar la
magnifica cabeza de la Santa con rasgos muy fuertes, en contraste con la cabeza
blanda de la Virgen, aunque esta podría haber sido realizada por un colaborador.
El paisaje de fondo es interesante.

Por otra parte, el lienzo de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen de la
colección del Banco de Santander-Central-Hispano, (fig. 30), nos muestra un gran
volumen de Santa Ana que se encuentra sentada, con los pies cruzados tras la
túnica. Es una figura pensativa, en contraposición con la niñez de la Virgen, pode-
mos ver un recurso muy barroco que es la cortina, que además en esta ocasión la
encontramos recogida por unos angelotes. Junto a ella vemos una balaustrada y un
paisaje de fondo sin mayor valor. Todo el lienzo se haya en una gama cromática
del rojo al dorado, muy armónico, tan solo roto por el vestidito azul de la Virgen
que nos llama la atención sobre su figura. Hay que señalar que más tarde Murillo
recreará este mismo tema.

En la Capilla Mayor del Convento del Ángel existe un lienzo que parece ser
por el estilo de Cortona, y en el que se representa a Santa Ana con la Virgen Niña
y San Joaquín174.

30. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen.
Alonso Cano. Col. Banco de Santander Cen-
tral Hispano. Madrid.
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De Pedro Atanasio de Bocanegra existe un lienzo de la Virgen niña con
San Joaquín y Santa Ana y la Santísima Trinidad que perteneció al convento
de San Antón y de una colección particular paso al monasterio de San Jeróni-
mo, (fig. 31). Es una de sus primeras obras175 .

4. Desposorios de la Virgen

En las representaciones de la
Vida de la Virgen, la escena de sus
Desposorios es un tema obligado,
como podemos ver en los ciclos de
Bocanegra o Juan de Sevilla. Pode-
mos encontrar este pasaje de la Vida
de la Virgen documentado en los
Evangelios de San Mateo y de San
Lucas (Lc. 1, 27), pero nuevamente
serán los Evangelios Apócrifos176,
junto con la Leyenda Dorada, los que
nos den más detalles de la escena.
Así, al comienzo del evangelio de
Mateo, al terminar la genealogía de
Jesucristo, nos narra como “Jacob
engendró a José, el esposo de María,
de la cual nació Jesús, llamado
Mesías” (Mt. 1, 16).

  La historia narra como una vez muertos los padres de la Virgen, y llegada
la hora de casarse, pues ya había pasado 11 años consagrada al Templo, los
sacerdotes eligen un esposo para Ella. Así, se convoca a los varones de la casa
de David, y se elige al futuro marido por medio de una señal del cielo (la vara
florecida y la paloma).

 Debido a las exigencias iconográficas postridentinas, esta escena perderá todo
su carácter anecdótico y se verá sumida en un ambiente de austeridad. Pacheco
nos describe el tema haciendo hincapié en que tanto la Virgen como San José,
de 14 y 30 años respectivamente, se han de pintar muy hermosos, y sus atuendos
serán las túnicas y mantos acostumbrados. En el centro de la composición ha
de estar el sacerdote, que los bendice mientras los Esposos se estrechan la
mano derecha. También hace referencia este tratadista al escenario, que ha de
ser un templo suntuoso y han de estar rodeados por un gran cortejo de minis-
tros y otras personas que los acompañan en este momento tan importante177.

De Bocanegra contamos con el lienzo de los Desposorios, (fig. 32), com-
puesto para el ciclo de la Vida de la Virgen de la Cartuja granadina. En él,
vemos como la herencia de Cano es menor que en el resto de su obra, pues
según Orozco se inspiró en un lienzo que había en el retablo de la Capilla de la
Santísima Trinidad de la Catedral, de escuela italiana. No obstante, podemos
ver como aparecen claras influencias canescas, como el ubicar personajes de
espaldas al espectador, o como los prototipos de las figuras de María, José y el
Sumo sacerdote.

31. Desposorios de la Virgen .  Alonso
Cano.  Museo Goya. Castres.  Francia.
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Por otra parte, el lienzo Bocanegra sobre los Desposorios de la Virgen,
(fig. 33), del oratorio del Palacio Arzobispal de Granada es uno de los más
logrados del pintor. Son de destacar las figuras femeninas y el niño que están
tras la Virgen, vestidas al modo de la época y en animada conversación, y que dan
una nota naturalista al lienzo178.

De Juan de Sevilla, el lienzo de gran formato pintado para el Convento de
Capuchinas de Jesús y María, (fig. 34), es uno de los más espectaculares sobre este
tema, y como indica Martínez Medina, la restauración a la que fue sometido con
motivo de la exposición sobre Jesucristo y el Emperador Cristiano, en el pasado
año, “ha descubierto toda la riqueza del color, que da un inusitado ambiente festivo
a esta escena, situada delante de unos fondos arquitectónicos de especial fuerza plás-
tica”. En el lienzo podemos ver como la Virgen y San José miran delicadamente sus
manos unidas, que son bendecidas por el Sacerdote ante la mirada del presbítero179.

5. Anunciación

Este pasaje de la vida de la Virgen, origen de la vida humana de Cristo, esta
documentado en el Evangelio de San Lucas (2,26-38) donde se nos muestra el
mensaje que el ángel Gabriel le transmitió a María: “Salve, llena de gracia; el
Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría signifi-
car aquella salutación. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios
el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino
no tendrá fin”, y como María responde: “¿Cómo podría ser esto, pues yo no conoz-
co varón?” Contestándole éste: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del

32. Desposorios de la Virgen. Pedro Atanasio
Bocanegra. Monasterio de la Cartuja. Gra-
nada.

33. Desposorios de la Virgen. Pedro Atanasio
Bocanegra. Palacio Arzobispal. Granada.



LA VIDA DE LA VIRGEN EN LA ESCUELA GRANADINA DE PINTURA 269

Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será
llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su
vejez y éste es ya el mes sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para
Dios”. Y tras contestar María:”He aquí a la sierva del Señor; hágase en mí según tu
palabra”, el ángel se fue.

En los Apócrifos de la Natividad se recoge este momento de forma casi exac-
ta al evangelio citado aunque, eso sí, con mayor aporte de detalles180. De esta for-
ma, hemos de señalar que, como indica Reau181, la iconografía de la Anunciación,
pese a estar documentada en la Biblia, como acabamos de ver, ha tomado numero-
sos complementos de los Evangelios Apócrifos de Vicent de Beauvais con su
Speculum Historiae y de la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, como por
ejemplo la referencia a que María estaba hilando el velo de púrpura para el Tem-
plo, o el cántaro de sacar agua de la fuente, ante la que según éstos Evangelios se
le apareció el ángel una primera vez. También es frecuente que la Virgen aparezca
con un libro, meditando sobre él, y según la época en que se pinte el cuadro podrá
ser un Misal o Libro de Horas (muy repetido en la Edad Media), la Biblia o las
Predicciones de Isaías que la van a preparar para el mensaje del Ángel.

Finalmente, vemos cómo según la fuente bibliográfica, la reacción de María
ante la aparición y mensaje del ángel será distinta, pues según San Lucas se trata
de una turbación ante su presencia, pero según la Leyenda Dorada fue causada por
el extraño del contenido del mensaje; mientras que en el Pseudo Mateo, se habla
del temor que causó en la Virgen hasta hacerla temblar. Por el contrario, en el
Evangelio Armenio de la infancia, se nos muestra “helada de espanto” en su pri-
mer encuentro cuando se dirigía a la fuente, y con pánico e incapaz de responder,
cuando se le apareció en su casa182. Hay que señalar que esta visión de la Virgen
asustada es rechazada por los tratadistas postridentinos, como Pacheco.

34. Desposorios de la Virgen. Juan de Sevi-
lla. Convento de Religiosas Capuchinas.
Granada.
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Así vemos cómo los personajes de esta escena se reducen a dos, la Virgen y el
Ángel, aunque en ocasiones también aparece el Espíritu Santo en forma de Paloma
en el cuadro. Como indica Reau183, estas dos figuras tienen papeles muy distintos,
pues la primera recibe pasiva el mensaje, mientras el segundo lo transmite activa-
mente. Igualmente, es diferente el espacio que requieren en el lienzo, ya que mien-
tras María está sentada en un oratorio, o hilando, siempre al resguardo de un inte-
rior de vivienda o un pórtico; el ángel aparece con sus enormes alas blancas des-
plegadas ante ella, apareciendo siempre en un jardín o fondo de paisaje y siendo el
elemento iluminador del cuadro al proyectar su luz sobre la parte en la que se
encuentra la Ella que suele estar en penumbra.

A lo largo de la historia podemos observar cómo la Virgen adopta multitud de
posturas, que nos muestran su emoción a la vez que desconcierto, o simplemente
sumisión ante lo que acaba de oír. En ocasiones se arrodilla ante su mensajero,
juntando las manos, para decir “he aquí la sierva del Señor” detalle que
iconográficamente podemos datar en las Meditaciones del Pseudo Buenaventura.

   Por otra parte, vemos cómo el Arcángel Gabriel solía aparecer sólo ante la
Virgen, pero tras el Concilio de Trento, se va a multiplicar pues llegará seguido de
una pequeña escolta de ángeles que lo acompañan. Ya anteriormente había apare-
cido en algunas ocasiones junto con uno o dos ángeles más, pero era una formula
poco frecuente en la iconografía cristiana. Asimismo, podemos ver cómo su posi-
ción cambiara con el tiempo, pues lo encontramos de pie en un principio y poste-
riormente arrodillado, pues según este mismo autor184, era una costumbre cortesa-
na de la Edad Media el que los trovadores y caballeros doblaran la rodilla ante su
dama. Tras el Concilio de Trento, se representa al ángel en el aire, bien en pleno
vuelo o bien sobre una nube.

Tradicionalmente, el Ángel indicaba con su mano que esta hablando, al seña-
lar a María con su dedo índice de la mano derecha. Es muy frecuente el encontrar,
a partir de la Edad Media, que el antiguo bastón del mensajero con que se repre-
sentaba a este personaje, se sustituye por una flor de lirio que se convertirá en su
atributo más usual, simbolizando a la vez su blancura la pureza y virginidad de
María. En la Leyenda Dorada podemos ver cómo se nos indica que San Bernardo
decía que Dios había decidido que “la flor se engendrase de otra flor, en la flor y en
tiempo de flores”185. Este atributo es también significativo del tiempo en que ocu-
rre la escena, que ha de ser en primavera, el 25 de Marzo, nueve meses antes del
nacimiento de Cristo, fecha en que fue fijada esta fiesta por la Iglesia.

Por último, vemos cómo el tercer personaje de esta escena, el Espíritu Santo,
es omitido en gran cantidad de ocasiones y en otras aparece, como ya hemos seña-
lado, en forma de paloma en vuelo que observa el transcurso del acto y ocasional-
mente proyecta sobre el vientre de María su luz. Hemos de señalar que cuando se
introduce este elemento el misterio de la Anunciación pasa a ser el de la Encarna-
ción, pues se supone que la Virgen ya ha dado su consentimiento al mensaje del
arcángel y por lo tanto la Concepción de Cristo en su vientre se hace realidad.

Relativo a este tema, y siguiendo nuevamente a Reau, vemos cómo en la
iconografía tradicional se han usado dos motivos para representar este hecho: el
Descenso del Niño Jesús en el vientre de su Madre, y la Caza del Unicornio que se
refugia en el mismo186. En el primer caso podemos observar cómo sobre María esta
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la figura de Dios Padre que proyecta unos rayos de luz de su boca, por los que
desciende el Espíritu Santo que es acompañado por un Niño Jesús, casi siempre
con una cruz, que se sumerge en el vientre de la Virgen. Finalmente, hemos de
señalar que ésta representación fue condenada por el Concilio de Trento.

En cuanto a la Caza mística o del unicornio, es la forma medieval por la que
se intentó expresar alegóricamente los dos misterios de la Anunciación y la Encar-
nación. Vemos como aparecen elementos tomados del Cantar de los Cantares
como la fuente, o la torre de David o la torre de marfil. Asimismo, aparece el
unicornio, que en los bestiarios es el símbolo de la castidad, perseguido por el
Arcángel, y que se refugia en el vientre de la Virgen.

Pero nuevamente nos encontramos con que sea el Concilio de Trento quien
condene esta escena, al igual que la anteriormente descrita. Así, vemos cómo se
intenta dar a esta representación un aire más noble y majestuoso, cambiando los
elementos iconográficos de la Anunciación. De esta forma, podemos observar cómo
a partir de ahora, el arcángel aparecerá sobre una nube, con un lirio en la mano
como símbolo de la pureza de la Virgen, y casi siempre acompañado por una escol-
ta de ángeles como ya hemos indicado, proyectando su luz sobre María que suele
estar leyendo o cosiendo en una habitación más o menos modesta según el gusto
de la época y del pintor en cuestión. Se trata de una Anunciación triunfal, fiel
reflejo del triunfo de la Iglesia sobre las doctrinas luteranas y que responde clara-
mente a sus ideales de reforma y nueva ideología de revalorización de la figura de
Cristo, ya desde primera Concepción como vida humana.

Si recurrimos de nuevo a la obra de Pacheco, nos encontramos con que este
tema también está tratado muy minuciosamente187. En primer lugar, nos indica que
la historia tuvo lugar nada más llegar la Virgen y San José del Templo desposados,
y que ambos habían hecho voto de castidad. El matrimonio vivía en una casa de los
padres de María, siendo su marido carpintero, hasta los cuatro meses de sus Des-
posorios, en que, al anochecer entró por las puertas cerradas el Arcángel Gabriel
como mensajero de Dios. María estaba leyendo y meditando la profecía de Isaías,
cuando se le apareció el ángel en forma de mancebo hermosísimo y resplandecien-
te, saludándola y conversando con ella hasta la media noche, en que la Virgen dio
su consentimiento.

Este tratadista nos indica que María, de unos catorce años como se indicaba
en el apartado de la Presentación en el Templo, ha de estar arrodillada ante un sitial
que soporte su libro abierto, junto a un candil de mesa, estando en una actitud
humilde e incluso tímida. Por otra parte, el ángel ha de estar decentemente vestido,
con las piernas cubiertas, con grandes alas y arrodillado ante la Virgen que tendrá
sus manos juntas, o los brazos cruzados y ha de ser muy bella, vestida con una
túnica rosa y el manto azul, con el pelo suelto y cubierto por un velo. En la mano
del ángel, que ha de estar sólo, puede haber unas azucenas en relación con la
exaltación de María de un estado humilde al más alto grado de Madre de Dios.

Sobre toda la escena puede aparecer un rompimiento de gloria, con el Padre
Eterno en él, rodeado de angelotes; y el Espíritu Santo en forma de paloma, res-
plandeciente y del que saldrán multitud de rayos de luz.

Finalmente, Pacheco nos señala algunas licencias que se han tomado diver-
sos pintores, para que se eviten en adelante. Por ejemplo, señala la obra de Miguel



272                                                                                                                CRISTINA CAZORLA GARCÍA

Ángel en que la Virgen está de pie, indicándonos que parece como si quisiera huir
del ángel, que además está poco vestido; o bien, otra estampa en la que aparece un
resplandor sobre la cabeza de la Virgen, en lugar del Espíritu Santo, en el que hay
un Niño Jesús desnudo con la cruz, siendo esto imposible pues Él se formó en las
entrañas de su Madre.

Hemos de señalar que durante la Edad Media, la costumbre era dedicar las
Catedrales a la Asunción de la Virgen, pero a raíz de la Reconquista el tema de la
Encarnación fue sustituyendo esta advocación. Esta escena ha tenido un arraigo
particular en la iconografía española, pues a medida que se iban conquistando los
territorios al Islam, los Reyes Católicos iban consagrando las primeras y más im-
portantes iglesias a este título. De esta forma, como señala Martínez Medina en
Granada contamos con las advocaciones titulares de las parroquias de muchos
pueblos y de los templos principales de Loja, Baza, Alhama, o Santa Fe188.

Antes de entrar de lleno en los lienzos realizados por los pintores granadinos
sobre este tema, nos gustaría hacer referencia a dos obras fundamentales, aun no
siendo en pintura. Una de ellas es la vidriera de la Catedral, y la otra el gran tondo
de la fachada exterior del mismo templo, proyectada por Cano, el mismo año de su
muerte en 1667, y realizado magistralmente por Risueño.

   Como ya se ha dicho anteriormente, la Catedral de Granada fue consagrada a
Santa María de la Encarnación, lo que supuso, no sólo el eje del programa icono-
gráfico de su decoración, sino también de multitud de iglesias y parroquias de
localidades granadinas que fueron advocadas a este mismo tema, lo que conlleva
gran cantidad de portadas, retablos, esculturas y pinturas con diversas representa-
ciones de este motivo.

   A continuación nos referiremos a la vidriera de la Catedral, realizada por
Teodoro de Holanda entre 1554 y 1556, sobre la Anunciación. Es la mayor de las
tres vidrieras que conforman el grupo de la Anunciación, la Visitación y la Presen-
tación de Jesús en el Templo, y una de las más bellas de las realizadas por este
autor. Siguiendo de nuevo a Nieto Alcaide, vemos cómo la escena, que ocupa toda
la vidriera, se desarrolla en el interior de una estancia. Iconográficamente es una
representación muy tradicional, pues muestra a la izquierda al Ángel, de pie, con
un bastón en la mano izquierda anunciando la noticia a María que, en la derecha de
la composición, se encuentra sentada leyendo un libro, que momentáneamente
deja sobre su regazo, para atender a la Buena Nueva. Entre ambos personajes po-
demos ver un jarrón de azucenas, como símbolo de la virginidad de María o de la
estación primaveral, en que tuvo lugar este episodio como ya hemos indicado.
Sobre la escena, en el centro de la composición, vemos la figura del Padre Eterno
con barba blanca, que extiende sus brazos189.

Por otra parte, a continuación haremos una breve reseña sobre el gran meda-
llón de 4m. de diámetro que corona la entrada principal de la Catedral Granadina y
que, como ya hemos indicado, contiene un relieve sobre la Encarnación. La com-
posición es muy bella y aunque tiene el influjo de Cano, por ejemplo en la forma
de recoger el manto de la Virgen; también cuenta con ese naturalismo tierno y
delicado tan característico de Risueño. La escena nos muestra el instante de la
Encarnación, en la que María, arrodillada sobre un reclinatorio en el que descansa
sus manos unidas, ya ha aceptado el mensaje que el ángel le acaba de dar, como
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nos muestra la actitud del angelito del primer término que, arrodillado y con sus
manitas juntas, inclina la cabeza ante la futura Madre de Dios. El ángel, situado
sobre una gran nube y rodeado por querubines, a la vez que nos muestra un ramo
de azucenas como símbolo de la pureza de María, señala hacia el cielo, en donde

podemos ver cómo irrumpe en la escena
la paloma del Espíritu Santo, acompa-
ñada por una corte de querubines. Esta
escena es completada por la cartela del
AVE MARÍA situada en justo encima
del relieve, y el gran jarrón de azucenas
que hay sobre el ambos, situado exacta-
mente en el medio punto del arco cen-
tral de la fachada del templo granadino,
(fig. 35).

Finalmente, es necesario hacer re-
ferencia al proyecto realizado por Siloé
para la Portada del Perdón, pues de ha-
berse realizado deberíamos poder con-
templar en ella otro ejemplar de la Anun-
ciación, habiendo quedado vació el rec-
tángulo destinado para esta escena de la
que tan sólo se ejecutó la figura del Pa-
dre en el medio punto superior.

Nos adentramos a continuación en
el mundo de la pintura, citando en pri-
mer lugar el lienzo de la Anunciación

de Sánchez Cotán, (fig. 36), que perteneció a la Cartuja granadina y que hoy se
encuentra en el Museo de Granada. Siguiendo la descripción de Orozco Díaz, ve-
mos como la figura de la Virgen está situada a la derecha de la composición, donde
“arrodillada tras un reclinatorio, detiene asombrada, la lectura ante la presencia
del Arcángel que, al otro lado y suspendido en el aire, le comunica el divino men-
saje. Sobre él, dejando asomar el busto tras un rompiente de nubes, el Padre Eterno
que bendice y hace descender el Espíritu Santo. Entre las nubes, angelillos y
querubines, especialmente agrupados en el ángulo contrario”. El lienzo se divide
en varios planos, estando el primer término un jarrón con azucenas, muy realista y
destacado, en el que “las partes iluminadas de las flores destacan en relieve y
corporeidad contorneando sus hojas con toques claros”. El ángel, de perfil, desta-
ca en la luz que emana sobre él, viéndose además reforzado por el uso del color
que el pintor hace cambiar en su parte iluminada con tonos más claros en contraste
con Las alas en azul claro, el malva de la túnica o la banda verde obscura que lleva
ceñida. También contrasta en el ángel la calidad y factura con que están pintadas
las telas. Toda la escena está ambientada en el interior de una estancia, tras la
Virgen vemos unas cortinas y en último término un banco sobre la pared del fondo
con un canastillo de ropa encima. Como indica el estudioso de Cotán, este es “uno
de sus cuadros más logrados en cuanto a efectos de espacio, luz y color. Con ver-
dadera maestría, ha logrado dar la sensación de profundidad. La luz violenta, que

35. Anunciación. José Risueño. Fachada. Ca-
tedral. Granada.
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parte del rompiente de cielo, ilumina con cierta dureza la escena, dejando con
acierto el fondo de la estancia en penumbra” 190.

La Virgen, con gesto de asombro un tanto inexpresivo contrasta, deja caer el
manto al abrir las manos. Al igual que en
la figura del ángel, existe un contraste vio-
lento de color, entre el rojo intenso la tú-
nica, y azul ultramar el manto. Asimismo,
encontramos un gran contraste en el busto
de Dios Padre que, con gran sentido diná-
mico, mueve hacia atrás los cabellos y las
telas. El color, azul apagado en el manto y
rojo más intenso en la túnica, también pre-
senta contrastes, al igual que en los
angelillos de carnes muy rosadas frente al
azul celeste de las alitas191.

Otro lienzo sobre la Anunciación de
Sánchez Cotán, es el de la Catedral de Gra-
nada, (fig. 37), siendo una repetición sim-
plificada del lienzo anteriormente descri-
to pues es una reducción tanto de tamaño
como de color o incluso de elementos,
limitándolos a los indispensables. Así, si-
guiendo nuevamente a Orozco, vemos
como a la derecha, arrodillada ante un re-
clinatorio, con un libro abierto y las ma-

nos en actitud de adoración, se encuentra la figura de la Virgen, que de frente al
espectador parece meditar más que leer, absorta y ajena a lo que le rodea, meditan-
do el misterio del mensaje. A la derecha, el Arcángel, arrodillado, se inclina María
con un suave movimiento. Desde la parte alta desciende, rodeado de luz, el Espíri-
tu Santo en forma de paloma. En el centro, en primer término destaca el jarrón de
azucenas. En el fondo, podemos adivinar entre el ambiente de penumbra el interior
de la estancia y el cortinaje del lecho detrás de la Virgen. Toda la escena está
envuelta en una atmósfera de quietud y sosiego, en un silencio que no ha sido
alterado por la voz del Arcángel, y que se vé aumentada por el efecto de la luna,
que cae del lado izquierdo, tras el Ángel, destacando las figuras y elementos de la
composición pero sin durezas claroscuristas192.

En lo que a Alonso Cano se refiere, hay que señalar que con la obra realizada
para el Retablo de Nuestra Señora de la Paz en Getafe, el autor va a innovar
iconográficamente en el tema de la Anunciación. Como indica Brown, el pintor
granadino, aun conservando algunos puntos comunes con la Escuela Sevillana, se
empieza a alejar de los dictados de Pacheco193 .

De esta forma, vemos cómo en el lienzo Cano resta importancia a la separa-
ción entre la zona superior e inferior y reduce al mínimo los accesorios de la esce-
na, de tal forma que permitan al espectador identificarla pero no distraigan su
atención del tema principal del cuadro. Así, podemos observar cómo por ejemplo
introduce la formula nueva del ángel con las alas bajas, que además se posa sobre

36. Anunciación. Fray Juan Sánchez Cotán.
Museo de Bellas Artes.  Granada.
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una blanca nube y porta en su mano izquierda una vara de azucenas, pero no está
arrodillado sobre el suelo como exigen los dictados de Pacheco. Hay una clara
influencia de la Anunciación del Escorial de Carducho, en la que Cano se inspira.
En la esquina superior izquierda unos
angelotes recogen una cortina, lo que permi-
te al pintor introducir un rompimiento de
Gloria en el que aparece el Espíritu Santo en
forma de paloma.

Por último, hay que señalar que se pue-
de apreciar claramente la intervención de un
discípulo en la mano y el brazo del Ángel,
que queda desproporcionado y en el dibujo
preparatorio de este lienzo no es así, sino que
es una realización genial. En cuanto a la Vir-
gen, (fig. 38) vemos cómo anticipa a la de
Granada, con las manos cruzadas sobre el pe-
cho y la cabeza baja. En la esquina inferior
derecha, vemos un canastillo con labores, de-
jado allí por la Virgen.

Como acabamos de decir, existe un di-
bujo preparatorio para este tema que hoy se
encuentra en el Museo del Prado. Se trata de
una visión nueva del tema porque la Virgen esta de frente, aunque no obstante, su
tipo es el de una Virgen totalmente canesca. Toda la composición es muy similar al
lienzo que acabamos de describir.

Finalmente, veremos como la Anunciación de Cano de la Catedral Granadi-
na, (fig. 39), es uno de los primeros lienzos que se instalan en la Capilla Mayor,
colocándolo en el centro de la serie pues la catedral esta dedicada al misterio de la
Anunciación. Como indica Calvo Castellón, ésta colocación no es casual, pues
está en perpendicular al gran tondo de la fachada que representa el mismo moti-
vo194. Destacan en este cuadro la blancura de la luz divina y la gran túnica blanca
del ángel, que nuevamente recoge sus alas azules hacia el cuerpo, y en esta ocasión
esta arrodillado en el suelo, no sobre una nube como veíamos anteriormente. La
Virgen esta en un contraposto exagerado y como indica Wethey, es la parte menos
interesante de la escena195.

En la parte superior izquierda del lienzo, hay unos querubines que sostienen
una cortina roja, lo que supone un recurso muy barroco, como ya hemos indicado.
Junto los querubines, en el rompimiento de Gloria, aparece el Espíritu Santo, en
forma de gran rayo de luz que se proyecta sobre el pecho de la Virgen, lo que
supone una novedad iconográfica, pues habitualmente se representaba en forma
de paloma.

Tras el ángel, en la esquina vemos las azucenas relativas a la virginidad de
María. Tal y como indica Pacheco en su obra, María se encuentra arrodillada, al
igual que el arcángel, y tiene las manos cruzadas sobre su pecho. Su rostro nos
transmite una gran paz, a la vez que una gozo sosegado. Sobre el reclinatorio se
encuentra el libro en el que estaba meditando cuando el ángel se le apareció. Por

37. Anunciación. Fray Juan Sánchez
Cotán. Catedral. Granada.
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estos detalles, podemos deducir que se trata de la Encarnación en lugar de la
Anunciación, pues Gabriel esta arrodillado y con las alas plegadas, adorando
a la Virgen, que termina de dar su consentimiento, además de que en la parte
superior del lienzo aparece representado el Espíritu Santo como evidencia de
que este momento es el instante en que Jesús se encarna en María196. Por tanto,
vemos cómo Alonso Cano aún en su etapa de plena madurez sigue los dictados
de la Escuela sevillana en cuanto a la iconografía de sus composiciones, aun-
que en ocasiones se aparte de ella..

Respecto a los dibujos de Cano sobre la Anunciación, existe uno prepara-
torio del lienzo de la Catedral anteriormente descrito, en el que la Virgen, muy
canesca, está de frente, por lo que significa una nueva visión del tema. Por
otra parte, se conserva otro dibujo realizado en 1645, preparado a grafito y
ralizado en pluma y aguada de tinta parda sobre papel crema, que procede la
Colección real, y se conserva en el Museo del Prado de Madrid, ya citado,
(fig.38); así como uno preparado a grafito y realizado en pluma y aguada de
tinta negra con toques de lápiz rojo, que se encuentra en una colección parti-
cular de Sevilla, fechado entre 1658-67, (fig. 41); y por último el estudio para
la Anunciación en pluma y aguada de tinta parda conservado en el Courtland
Institute de Londres, (fig. 43).

En la sacristía de la Catedral existe un lienzo de la Anunciación situado
en el  cuerpo superior, sobre el crucificado de Montañés, que es del taller de
Cano (fig. 40)

38. Anunciación. Alonso Cano. Museo del
Prado. Madrid.

39. Anunciación. Alonso Cano. Capilla
Mayor. Catedral. Granada.
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De Juan niño de Guevara, existe una Anunciación en la Catedral de Má-
laga referenciar brevemente, (fig. 44). En este lienzo (1,09 x 1,60 m.), vemos
como la composición es muy dinámica, con largos y profundos pliegues en las
telas y con figuras de medio cuerpo en primer término, de clara herencia
canesca. La Virgen, muy sencilla y dulce, arrodillada sobre una mesa-reclina-
torio sobre la que hay un libro, recibe el anuncio del ángel San Gabriel que, de
perfil, también está de rodillas y con las manos cruzadas a la altura del pecho
y sus amplias alas extendidas hacia lo alto. El rostro de la Virgen, con la mira-
da baja, es muy característico de la iconografía de Juan Niño, ya descrito an-
teriormente. Asimismo, el ángel, de mirada fija e inexpresiva, tiene un rostro
muy bello y varonil con un mentón muy pronunciado, boca de labios gruesos
y duros, nariz recta y bien marcada, y frente ancha y despejada. Entre las dos
figuras aparece un angelito, en escorzo, que sirve de nexo entre ambas y que
está claramente inspirado en la Anunciación de Cano de la Sacristía de la
Catedral de Granada. Tras la figura de María hay un amplio cortinaje rojo,
recurso muy barroco y en especial del gusto del Racionero, y que sirve para
dar perspectiva y profundidad al cuadro. Sobre esta escena hay un  rompi-
miento de gloria en el que se sitúa el Espíritu Santo en forma de paloma,
rodeado por cabecitas de querubines. Esta composición es muy cercana a la
del dibujo realizado por Cano, sobre el mismo tema, de la Colección Boix,
(fig. 45); aunque hemos de señalar que también aparece la herencia de la pin-

40. Anunciación. Alonso Cano. Sacristia.
Catedral. Granada.

41. Anunciación. Alonso Cano. Col. particu-
lar. Sevilla.
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42. Anunciación. Juan Niño de Guevara. Ca-
tedral. Malaga.

44. Anunciación. Juan Niño de Guevara. Col. particular. Granada.

43. Anunciación. Alonso Cano.
Courtland Institute. Londres.



LA VIDA DE LA VIRGEN EN LA ESCUELA GRANADINA DE PINTURA 279

tura de Rubens, especialmente en la figura de la Virgen, que recuerda a la de
su Trinidad en la Tierra, popularizada por un grabado de Bolswert198.

También existe una Anunciación de Bocanegra en la puerta de comunica-
ción con el Sagrario de la Catedral de Granada y otra en el Museo de Bellas
Artes de esta ciudad, (fig. 46). Asimismo, de Juan de Sevilla existe en la Igle-
sia del Hospital del Refugio una Encarnación; mientras que en la Iglesia de
San Cecilio se encuentra un lienzo de Pedro de Raxis con el tema de la Encar-
nación que está firmado por Roxas, por lo que podemos deducir es de su pri-
mera época.

De Risueño, existe un lienzo en medio punto (1,14 x 2,78 m.) donde se
representa a la Anunciación, custodiado en el Museo de Bellas Artes de Gra-
nada, (fig. 47). Como indica Sánchez-Mesa, el cuadro, de bella composición,
recuerda los dibujos de Alonso Cano y está muy relacionada con el gran tondo
de la portada de la Catedral granadina, anteriormente descrito. La Virgen, arro-
dillada sobre una nube con cabecitas de querubines, está frente al Ángel Gabriel,
que también arrodillado sobre nubes y ángeles voladores, tiene sus alas exten-
didas y con gran resplandor. En el centro de la composición, y en un nivel
inferior, vemos un reclinatorio idéntico al que el mismo autor represento en el
relieve mencionado, y en el que vemos la firma de Risueño. Sobre toda la
escena, en la parte más alta del medio punto, vemos entre nubes y cabecitas de
querubines, a la figura del Padre Eterno, del que parten rayos de luz que ilumi-
nan al Espíritu Santo. En el centro, una ventana nos deja ver el paisaje de cielo
azul de fondo, recurso tomado de los dibujos del Racionero. En la parte dere-
cha del lienzo, destaca un grupo de ángeles que se disputa un ramo de azuce-
nas, mientras que otros en un plano superior, levantan las cortinas. Como nota
naturalista, además del grupo de angelitos citado, el pintor ha introducido un
canastillo de costura, situándolo en el suelo199 .

6. Visitación

El pasaje conocido como la Visitación muestra la escena en que la Vir-
gen, embarazada de Cristo, visita a su prima mayor Isabel, que también se
encontraba encinta, para comprobar por medio de este embarazo milagroso
que el ángel Anunciador dijo la verdad.

Este tema esta documentado nuevamente en el Evangelio de San Lucas
(1:39-42) que dice así: “En aquellos días partió María apresuradamente a las
montañas, a una ciudad de Judea. Y habiendo entrado en la casa de Zacarías,
saludó a Isabel. Y sucedió que al oír Isabel la salutación de María, la criatura
dio saltos en su vientre e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo (…) gritó:
Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre”.

Pero también esta escena se recoge en los Evangelios Apócrifos200  y en la
Leyenda Dorada, donde se nos aporta una serie detalles que no aparecen en el
texto bíblico. De los llamados Apócrifos de la Natividad, tan sólo en el
Protoevangelio de Santiago se recoge ésta escena, y de manera somera y algo
curiosa, pues a las palabras de alabanza de Isabel, María responde como si
hubiese olvidado el comunicado del arcángel Gabriel y pregunta: “¿quién soy
yo, Señor, que todas las generaciones me bendicen?”; aunque no obstante,
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47. Anunciación. José Risueño. Museo de Bellas Artes. Granada.

46. Anunciación. Pedro Atanasio Bocanegra. Museo de Bellas Artes. Granada.

45. Anunciación. Atribuido a Alonso Cano. Antiugua Col. Boix. Madrid.
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hemos de indicar que sí coincide en la descripción de la escena y en la edad de la
Virgen, de dieciséis años201 . Sin embargo, como indica Calvo Castellón, este pasaje no
fue tomado como fuente de inspiración para la representación pictórica de la
Visitación202.

Como indica Reau, el episodio de la Visitación se divide en cinco cuadros: el
Viaje, el Encuentro, el Canto del Magnificat, el Nacimiento de San Juan Bautista y el
Retorno seguido de los Reproches de San José, siendo de poca influencia en el arte de
occidente todos ellos excepto el Encuentro203. Esta escena se suele representar al aire
libre, frente a la casa de Isabel que sale al encuentro de María, y no en su interior. En
ella aparecen las dos mujeres, con gran diferencia de edad, que se abrazan y besan,
saludándose afectuosamente. Pero, no obstante, hemos de señalar que, dentro del mis-
mo, la iconografía se ha inclinado por representar, en unas ocasiones, un saludo más
ceremonioso, a distancia, de las dos que se inclinan solemnemente; y en otras, el
abrazo de ambas en pie, siendo un acto mucho menos frío que el anterior. Sin embargo,
hay que señalar, que en el culto María no no gustaba que las dos santas estuviesen
representadas de pie, por lo que desde principios del siglo XV, se adoptará una nueva
formula en la que Santa Isabel se arrodilla ante su prima, siendo ésta la forma que
imponga el arte de la Contrarreforma.

Hemos de señalar que el detalle del embarazo de María y su prima, tenia que ser
indicado, por ser esencial en el pasaje, pero de forma discreta, según los dictados
trentinos, ya que anteriormente el tema había sino ampliamente desarrollado incluso
llegando a mostrar dos niños claramente visibles dentro del vientre materno.

Por otra parte, en cuanto a este pasaje, Pacheco nos narra la historia de como
María al recibir las palabras del ángel, se quedó meditando y al acordarse de su men-
saje de que su prima Isabel estaba embarazada, se dispuso para el viaje hasta la mon-
taña en la que ésta vivía junto a su esposo Zacarías. San José la acompañó, guiando a
pie la bestia que llevaba a María para que ésta no tuviese que hacer todo el camino
andando204. Nos indica este autor, que la escena se ha de pintar en el patio, al que Santa
Isabel sale a recibir a su Prima, ataviada con las ropas de estar en casa. En cuanto a
María, ha de llevar un sombrero de palma, para resguardarse del sol, será muy bella y
tendrá las mejillas sonrosadas debido al sol del viaje. Se abrazarán las dos primas con
mucha alegría, sin que en la escena aparezca ninguna criada ni nadie más que ellas
dos, pues nadie más pudo escuchar sus palabras.

Nuevamente recurrimos a Nieto Alcaide para hacer referencia a la vidriera de la
Catedral Granadina realizada por Teodoro de Holanda sobre este tema205. En ella ve-
mos a las dos figuras femeninas insertas en un paisaje rodeado de arquitectura clasicista.
En primer plano vemos cómo María y Santa Isabel, en el centro de la vidriera, se
abrazan, mientras que en un segundo plano, podemos ver, a la izquierda, como la
criada que acompañó a la Virgen al encuentro de su prima, abandona la escena, al
cruzar un puente.

Por lo que se refiere al lienzo (4,51 x 2,52 m.) de la Visitación de Alonso Cano de
la Capilla Mayor, (fig. 48), nuevamente recurrimos a Wethey para ver como esta ico-
nografía llevaba tantos siglos firmemente fijada que no hay que relacionarla con nin-
guna nueva fuente italiana206. Este, está clasificado como una de las mejores obras de
la serie de la vida de la Virgen de la Catedral granadina. Es una obra que tiene gran
fuerza y que supone una nueva perspectiva pues la escena es vista de abajo a arriba.
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Hay que destacar el gran tamaño de las figuras de la Virgen y Santa Isabel, que llenan
gran parte del lienzo, atrayendo la atención del espectador.

En un primer término vemos cómo la Virgen abraza a su Santa Isabel, tras la que se
encuentra el Sumo Sacerdote Zacarías, ya muy anciano, mientras ambas se cogen las
manos afectuosamente. Contrasta el bello y joven rostro de María, con el de su prima,
casi anciana y de avanzado embarazo, que mira con dulzura a la Virgen. Toda la escena

se ubica en un fondo de arquitectura que
abre a un patio, con influencia del manie-
rista Mariotto Albertinelli, visible por ejem-
plo en la decoración con grutescos de la
pilastra, en la que Alonso Cano fechó el
lienzo en 1653. Al fondo vemos un peque-
ño grupo de mujeres en la parte baja, y so-
bre ellas un arco deja ver la vegetación en-
trelazada por el porche. Por último, hay que
señalar que existe un dibujo sobre este mis-
mo tema pero que ofrece muchas variantes
con esta composición.

Para terminar con este pintor, tan sólo
nos resta destacar que en los cuadros refe-
rentes a la Presentación de la Virgen y el
de la Visitación, el nimbo de la Virgen se
convierte en una sola estrella que resplan-
dece sobre su cabeza. Como hemos visto
anteriormente, este elemento iconográfico
no es habitual en Alonso Cano pues el au-
tor solía representar este atributo por me-
dio de un circulo o resplandor luminoso
alrededor de la cabeza de la Virgen, o bien
simplemente unos puntos de luz coloca-
dos estratégicamente tras la cabeza de
María.

Por otra parte, hemos de señalar que se conserva dibujo atribuido a Cano (fig. 49),
pero que ofrece muchas variantes con respecto a esta composición. Se trata de un dibujo
preparatorio del lienzo de la Catedral con la representación de la Visitación, que está
fechado entre 1648 y 1652, preparado a grafito, y realizado en pluma y aguada de tinta
parda sobre papel verjurado, que pertenece a la Colección real, y está conservado en el
Museo Nacional del Prado.

Dentro del ciclo de la Vida de la Virgen compuesto por Bocanegra para la Cartuja
granadina, encontramos un lienzo sobre la Visitación, (fig. 50). Este, deudor del que
versa sobre el mismo tema compuesto por Cano para la Capilla Mayor de la Catedral,
nos muestra a la Virgen y Santa Isabel de gran tamaño, aunque no alcanza la especta-
cularidad de la de su maestro. No obstante, el pintor ha reforzado los valores
narrativos, envolviendo la escena en una serie de personajes anecdóticos, que dilu-
yen el papel protagonista de las dos figuras principales del episodio. Asimismo
existe un lienzo sobre este tema en el Museo de Bellas Artes de Granada, (fig. 51).

48. Visitación. Alonso Cano. Capilla Mayor.
Catedral. Granada.
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49. Visitación. Alonso Cano. Museo del
Prado. Madrid.

50. Visitación. Pedro Atanasio Bocanegra.
Monasterio de la Cartuja. Granada.

51. Visitación. Pedro Atanasio Bocanegra. Museo de Bellas Artes. Granada.
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7. Purificación de la Virgen o Presentación del Niño en el Templo

La iconografía se adapta al motivo, que resalta la Purificación de la madre
tras el parto según los preceptos de la ley judía (Levítico, 12: 1-8), que indicaba
que toda mujer que diese a luz un hijo varón era impura durante los siete días
siguientes al nacimiento de éste, vedándosele la entrada al templo durante treinta y
tres días. Por esto la presentación de los niños en el Templo, solía hacerse a los
cuarenta días del parto. Como nota curiosa, hemos de resaltar que si nacía una
niña, la madre permanecía impura durante dos semanas, por lo que debía esperar
sesenta y seis días, en lugar de cuarenta, para ser purificada.

Es este pasaje de la vida de la Virgen, una de las pocas representaciones
iconográficas que no se basan o recogen detalles de los Evangelios Apócrifos,
pues está suficientemente detallado en el Evangelio de San Lucas (2:22-40). Don-
de dice como sigue: “Así que se cumplieron los días de la Purificación conforme a
la Ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está
escrito (…) y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la Ley del Señor, un
par de tórtolas o dos pichones”, relatando a continuación el gozo del anciano Simeón
al ver al Niño, y su propia profecía al igual que la de la profetisa Ana.

En cuanto a los evangelios Apócrifos de la Natividad, tan solo en el del Pseudo
Mateo se recoge ésta escena de forma detallada, pues en el Evangelio árabe de la
infancia, perteneciente a los Apócrifos de la Infancia, se encuentra descrita pero
con menor minuciosidad207.

No obstante, como indica Reau, es necesario conocer el rito de la Purifica-
ción de la Ley de Moisés y el culto católico para poder comprender la iconografía
de este tema208. Así, vemos cómo este rito obligaba a todos los judíos a consagrar
a los primogénitos al Señor, en conmemoración de la salida de Egipto, y a redimir-
los por medio de un canon y el sacrificio de un cordero si eran ricos, o bien una
pareja de tórtolas, si eran pobres, como hizo la Virgen.

Hay que subrayar que la teología tradicional insiste en que María, que había
parido sin perder su virginidad, no necesitaba su Purificación, pero que ella quiso
hacerlo para dar ejemplo de humildad y de obediencia a la Ley.

Analizando iconográficamente esta escena vemos cómo se pueden diferen-
ciar varios motivos que han sido representados a lo largo de la historia: la Presen-
tación del Niño en el templo, la Ofrenda lustral de la Virgen, la Procesión de los
cirios, y el Cántico del anciano Simeón. Así, hemos de señalar que en las represen-
taciones pictóricas del arte español, la más usual es la primera, apareciendo las tres
restantes muy raramente, o prácticamente nada.

En el acto de la Presentación del Niño, podemos distinguir dos escenas clara-
mente diferenciadas. Una cuando la Virgen, de pie, presenta a Jesús ante el ancia-
no Simeón; y otra, cuando éste devuelve al Niño a su madre que esta arrodillada
ante él. Hay que señalar que Simeón, aun no siendo Sumo Sacerdote está ataviado
con mitra o tiara y tiene en las manos un velo, en señal de respeto, y con bastante
frecuencia aparece asistido por la profetisa Ana, que sostiene las Tablas de la Ley
y simboliza a la Sinagoga. Una excepción en la pintura de esta escena es el que o
bien María o bien el anciano, levante a Jesús sobre el altar.
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En la España del siglo XVII, el tema de la Purificación de María, como
popularmente llega a conocerse, es uno de los más desarrollados. Esta escena se
solía ubicar en las capillas bautismales de tal forma que simbolizase la semejanza
entre la Virgen con las madres cristianas que llevasen a sus hijos al templo para
presentarlos a Dios y recibir el agua bautismal209.

En cuanto a esta historia, Pacheco nos relata en su Arte de la Pintura todo el
asunto desde el comienzo, documentándolo con las citas de distintos autores clá-
sicos, e indicándonos que al cumplir los cuarenta días señalados por la ley, la
Virgen y su esposo se dirigieron a Jerusalén, pues aun estando María y Jesús
exentos de ésta debido a su condición divina, Ella quiso cumplirla para así dar
ejemplo de humildad y obediencia, como ya señalamos anteriormente. Señala tam-
bién, que la Virgen ofreció dos tórtolas por ser la ofrenda de los pobres, manifes-
tando así el amor que Ella y su Hijo tenían a la pobreza, pues podría haber contado
con el oro que le había regalado el Rey Mago, pero ya lo habían repartido entre los
necesitados210.

Continúa Pacheco describiendo esta escena, tal y como lo acabamos de refe-
rir, pero dando multitud de detalles sobre Simeón, o la anciana profetisa Ana.
Finalmente, nos describe la estampa del Padre Jerónimo Nadal y la tabla de Pedro
de Campaña del retablo del Mariscal de la Catedral de Sevilla para que sirvan de
ejemplo de lo que se ha de hacer para la buena representación de esta escena,
mostrándonos nuevamente el papel que ha jugado la estampa en la pintura barroca
española

De esta forma, podemos ver cómo el primero de estos dos autores ha ubicado
la escena en un templo suntuoso, con una arquitectura ilustre y doce columnas,
seis a cada lado, que estarán muy ricamente adornadas como si se tratase del
Templo de Salomón. Habrá también tres puertas y sobre el arco principal colgará
un candelero con seis luces prendidas y en medio una mesa cuadrada. Detrás de
ella estará Simeón, vestido de la misma forma que Zacarías en el pasaje de la
Presentación de María, con el Niño en sus brazos de forma afectuosa y rodeado
por otros sacerdotes. A su derecha estará la profetisa Ana señalando a este Niño;
mientras que la Virgen estará arrodillada y vestida de nuevo con túnica rosada,
manto azul y velo sobre su cabeza. San José estará delante de Simeón, ofreciéndo-
le la jaula que porta a las dos tórtolas y podrá estar acompañado por otros varones
o mujeres que lleven niños en los brazos, o bien que aparezcan algunos pobres en
la escena.

Nuevamente haremos una muy breve referencia a la vidriera de la Catedral
de Granada, realizada, al igual que todas las de la Girola y que conforman el ciclo
de la Vida de la Virgen, por Teodoro de Holanda entre 1554 y 1556, en su taller de
los Países Bajos, y posteriormente trasladada a su emplazamiento actual, donde
fueron colocadas en 1558. Seguiremos asimismo a Nieto Alcaide, quien nos indi-
ca que la representación iconográfica es la habitual en esta época. Así, vemos
cómo la escena se desarrolla en el interior y al contrario de las anteriores, no está
enmarcada arquitectónicamente. En el centro de la composición se encuentra
Simeón, que tiene al Niño en los brazos para entregárselo a María que, arrodilla-
da, se sitúa a su izquierda y tras Ella hay dos figuras en pie. San José está a la
derecha del sacerdote, al igual que otra figura masculina211.
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Volviendo al estudio de la pintura granadina, observamos que en la serie de
la Vida de María de la Catedral granadina de Alonso Cano, existe un cuadro con la
Presentación del Niño en el Templo (4,51 x 2,52 m.), (fig. 52). El lienzo, lo realizó
el Racionero entre mediados de marzo de 1655 y comienzos del mismo mes de
1656, retocándolo posteriormente él mismo en 1664.

Siguiendo de nuevo a Wethey, vemos como la postura arrodillada de la Vir-
gen al mostrar el Niño al Sumo Sacerdote es una tradición especifica de la escuela
española212. Así podemos diferenciar dos planos en el cuadro. Uno formado por el
Sumo Sacerdote y dos personajes más que lo asisten; y otro, en un plano inferior,
formado por la Virgen y el Niño, al que presenta, y San José tras ellos, contem-

plando la acción. En el fondo, casi en la
penumbra, aparece la figura de una an-
ciana que junta las manos con gesto con-
movido, tratándose la de profetisa Ana.
Sobre la escena vemos un rompimiento
de nubes con angelitos que observan la
escena. Señala Pérez Sánchez que la fi-
gura de María y su Hijo están tomadas
directamente de un grabado de Cornelis
de Cort sobre una composición de
Zuccaro213.

Aquí las escalinatas que veíamos
anteriormente en el lienzo de la Presen-
tación de la Virgen, se han reducido con-
siderablemente, por lo que los persona-
jes principales pueden ocupar la mayor
parte del espacio. Como indica Calvo
Castellón, en el primer plano de éstas,
el pintor introduce una pequeña cesta
con los pichones de la ofrenda, siendo
ésta una nota que define perfectamente
la escena y no deja lugar a confusión
con la anteriormente mencionada214.

Por otra parte, podemos señalar como el Niño se encuentra mirando al Sumo
Sacerdote, y está cubierto con un paño, tal y como indica Pacheco en su tratado,
pues el presentarlo desnudo era un acto de irreverencia. La Virgen se encuentra de
perfil y es muy bella, mostrándonos tan sólo el ovalo de su rostro, pues está cu-
bierta con un manto. Nuevamente, su cabeza está coronada por un lucero. En el
atuendo del sacerdote, vestido con las galas propias de su jerarquía, y siguiendo
de nuevo a su maestro sevillano, Cano ha seguido el mismo modelo que para
Zacarías en la Presentación de la Virgen, pues así lo indica Pacheco.

Este lienzo fue retocado por el mismo Cano a petición del cabildo, que le
solicitó que lo pusiese más alegre. Es posible que el grupo de María y el Niño, y el
manto de San José, fuesen el resultado de este retoque, pues su colorido contrasta
con el del resto del cuadro215.

52. Purificación de la Virgen. Alonso Cano.
Capilla Mayor. Catedral. Granada.
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Existe un lienzo en el Museo de Bellas Artes de Granada que representa la
Presentación del Niño, realizado por Felipe Gómez de Valencia. Asimismo, en la
Iglesia del Convento del Ángel existe un lienzo, de autor desconocido con la repre-
sentación de la  Presentación del Niño Dios
en el Templo.

En el ciclo de la Vida de la Virgen de
la Cartuja Granadina de Bocanegra, tam-
bién podemos ver un lienzo con la repre-
sentación de la Purificación de la Virgen,
(fig. 53). Por otra parte, en este mismo re-
cinto, se puede contemplar un lienzo con
esta representación iconográfica sobre la
puerta que comunica el claustro con el tem-
plo.

Asimismo, en la iglesia del convento
de Capuchinas de San Antón, existe un
lienzo con este mismo tema que igualmen-
te pertenece a un ciclo. En la iglesia de las
Angustias, podemos ver en el coro alto un
lienzo con la Purificación; así como en las
pinturas al fresco de la tercera capilla late-
ral derecha de Santo Domingo216 .

II. IV. CICLO DE LA VIRGEN MADRE

Dentro de este apartado se pueden distinguir iconográficamente dos amplios
grupos: La Virgen con el Niño, y la Virgen Dolorosa. Asimismo hay que indicar
que numerosos pasajes bíblicos en los que aparecen juntos María y su Hijo, son
recogidos por la iconografía relativa a la Infancia de Cristo, como por ejemplo la
Adoración de los pastores, Adoración de los Reyes Magos, la Circuncisión o el
Descanso en la huida a Egipto.

1. Virgen de Belén

Dentro del primer grupo que hemos señalado, la Virgen con el Niño, vemos
cómo la iconografía es múltiple, pues nos enfrentamos ante un tema muy popular
y que tradicionalmente ha sido muy pintado por los artistas desde el origen del
cristianismo. De esta forma, hemos de hacer hincapié en que en el presente trabajo
tan sólo se recogerá la iconografía general de la de este tema.

   Estas representaciones se harán muy populares a partir del periodo gótico,
siendo calificadas por Reau como Vírgenes de Ternura, pues a raíz del incipiente
naturalismo nos van a mostrar a María como madre de Dios, no como su trono,
como había sido habitual. Ahora se pierde el hieratismo y se representa la rela-
ción que existe entre ambos. Son distintas actitudes más humanas que nos mues-
tran a la Virgen sobre el lecho, acariciando a su Hijo, o amamantándolo, o sim-
plemente sosteniéndolo en brazos mientras Este alarga su bracito para acariciar
la cara de su Madre.

53. Purificación de la Virgen. Pedro
Atanasio Bocanegra. Monasterio de la
Cartuja. Granada.
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Siguiendo a Martínez Justicia, vemos cómo una forma habitual de presentar a
la Virgen y al Niño es sencillamente con Él en sus brazos, envuelto en pañales o
tendido sobre éstos217. Este elemento iconográfico nos hace ver nuevamente el
lado humano de María, pues en su función de Madre ha de cambiar los pañales al
recién nacido, cuidándolo y protegiéndolo tal y como indica en sus Meditaciones
el Pseudo Buenaventura que reseña como “la Virgen permaneció en la cueva de
Belén durante cuarenta días y allí se dedico al cuidado amoroso del niño”. Esta
iconografía de la Virgen con el Niño estará relacionada en el período barroco con
las versiones pictóricas del Nacimiento del Niño, la Adoración de los Pastores o
de la Sagrada Familia, pues en ellas es fácil encontrar a María sosteniendo los
pañales o retirándolos mientras el pequeño cuerpo de su Hijo descansa sobre ellos,
para así mostrarlo y que sea adorado.

Se trata de una escena intimista y cariñosa, esencialmente devocional, que
hará mella en la Escuela granadina de pintura, por tratarse de una representación
de la maternidad de la Virgen, y por tanto uno de los grandes temas cristianos, y a
vez ser una composición que no presenta dificultad alguna para el pintor pues se
inspira directamente en el natural. Este tema será muy del agrado de la devoción
popular ya que es algo común para él pero que a la vez estará dotado de una gran
perfección formal y belleza sin igual, elevando el dogma de la Maternidad de María
a lo sublime.

Centrándonos en el arte granadino, vemos como según indica Gallego Burín,
la Virgen de la Antigua es una de las representaciones más veneradas en Granada.
Fue traída por la Reina Isabel quien, según la tradición la donó a la Iglesia de Santa
María la Mayor, construida como catedral provisional218. La Virgen lleva en los
brazos al Niño, que sostiene en la mano izquierda una Granada. Fue realizada en el
siglo XV por un artista anónimo alemán y restaurada en el siglo XVII y en el
XVIII por Torcuato Ruiz del Peral. Hoy ocupa el centro del retablo realizado por
Pedro Duque Cornejo para la Capilla del mismo nombre de la Catedral de Grana-
da. Uno de los más valiosos detalles de este retablo es la serie de pequeños
altorrelieves colocados a ambos lados del altar que representan escenas de la Vida
de la Virgen: la Inmaculada, la Natividad, la Presentación y los Desposorios, la
Anunciación y la Asunción.

El pintor Sánchez Cotán, fue muy prolífico en el tema de la Virgen Madre. A
continuación vamos a describir algunos de sus lienzos que versan sobre este tema.
Así, el lienzo de la Virgen con el Niño de la Cartuja de Granada, colocado en una
de las pequeñas capillas próximas al Sancta Sanctorum, podemos observar como
la característica que más destaca es que aparece el Niño vestido con una túnica
verde en sustitución de la camisita transparente219.

Por otra parte, en el cuadro del Palacio arzobispal sobre la Virgen velando al
Niño dormido, (0,85 x 1,15 m.), vemos como en primer término de la composición
nos encontramos con el lecho en que descansa Jesús dormido, reclinando la cabe-
za sobre grueso almohadón. Detrás, se inclina sobre Él, María, contemplándolo en
actitud de adoración con las manos juntas. El fondo es oscuro, de tono casi negro,
sin indicación de ambiente, como de nocturno. La Virgen con túnica de rojo inten-
so, manto azul fuerte y una especie de velo en ocre terroso, pero la nota más bri-
llante la da el rojo de la telas del lecho en que descansa el Niño. Este tipo de
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composición, difundidísimo en la pintura española de los siglos XVII y XVIII,
aunque inspirado en un grabado lo pudo propagar Cotán por sugestiones italianas
en Toledo, dada la frecuencia con que allí se encuentran repeticiones220.

Seguidamente, hacemos mención al lienzo de La Virgen con el Niño (1,26 x
0,95) que se encontraba en la sacristía de la Iglesia de Santiago de Guadix, (fig.
54), y que fue destruido en 1936 pues iconográficamente se trata de un tipo aislado
en su obra. Reproducimos literalmente la descripción de Orozco Díaz: “Se repre-
senta a la Virgen con el Niño en el regazo, teniendo delante sobre una mesa, un
cardo, un trozo de queso, una rebanada de pan, media naranja y un melocotón;
detrás gran fondo de arquitectura de molduraje clásico y una ventana en el ángulo
derecho, abierta a un claro paisaje de montañas y nubes, igual a los que pintó en la
Cartuja. La Virgen aparece, noble y elegante, con el Niño entre sus brazos. El
Niño, medio desnudo, repite el tipo de sus angelillos, rubio, de cabello ensortijado
y mirada viva, cuyo gesto movido contrasta con la serenidad de la Madre. En
cuanto al color, es este cuadro de lo más rico que pintara Cotán, ofreciéndonos una
espléndida armonía del rojo intenso de la túnica de la Virgen y el azul del manto.
Todo a aumentado con el magnífico estudio de calidades del espléndido bodegón,
y también las telas; en especial el terciopelo de la túnica de la Virgen. En cuanto al
bodegón, con la misma fuerza de todos los suyos, siendo de anotar, por ser elemen-
to nuevo y por la maestría con que está pintado, el melocotón, cuya coloración nos
da la sensación de la pelusilla de la piel de esta fruta”221.

Por otra parte, una de las iconografías creadas por Sánchez Cotán más bellas y
repetidas por el pintor, es la de la Virgen despertando al Niño que, procedente
de la Cartuja granadina, se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Grana-
da, (fig. 55). El lienzo (1,10 x 0,81 m.) con elementos iconográficos de su-
gerencias italianas según Orozco Díaz es muy tenebrista, del que emana un

54. Virgen con el Niño. Fray Juan Sánchez
Cotán. Sacristía. Iglesia de Santiago.
Guadix. Granada.

55. Virgen despertando al Niño. Fray Juan
Sánchez Cotán. Museo de Bellas Artes. Gra-
nada.
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56. Virgen despertando al Niño. Fray Juan
Sánchez Cotán. Col. particular. Alfacar. Gra-
nada.

“profundo sentimiento de intimidad y devoción que sugiere la emoción tras-
cendente del nocturno mistico”222. De este lienzo, hemos de destacar las no-
vedades iconográficas, como el realismo de la sartén con la comida; o la
vela en la mano de la Virgen, que proyecta la luz alrededor, sumiendo el
lienzo en un tenebrismo sin comparación en la pintura española de la época.

Siguiendo la descripción realizada por el profesor Orozco, vemos como en
primer término podemos ver al Niño, que despierto en la cuna extiende las manos
hacia su Madre que, tras Él, se acerca silenciosa a cogerle una de ellas, mientras

que con la derecha sostiene una vela, úni-
co foco de luz de la estancia. “A la iz-
quierda, bajo una ventana cerrada, hay
una mesa con jarro, candelabro -como
si indicara que ha cogido de él la vela- y
pequeña sartén de mango con papillas y
con la cuchara en el borde. A la dere-
cha, en el fondo de la estancia, una chi-
menea encendida que nos hace pensar
que María acaba de recoger de ella la
sartén con las papillas. La Virgen viste
túnica en rojo intenso, y manto azul ul-
tramar. El Niño se cubre con colcha ver-
de oscuro. Fondo en gris neutro y made-
ras en tonos terrosos. El efecto de luz es
algo conseguidísimo correspondiendo a
un concepto del claroscuro y de la for-
ma idéntica al del tenebrismo, si bien
uniendo una mayor preocupación por la
sensación de espacio y recreándose en
matices y finuras. La perfecta gradación
en la intensidad de la iluminación según

la distancia de la bujía contribuye a que el efecto de espacio se logre plenamente.
Esa ternura y delicadeza en la interpretación de la maternidad de María, pese a lo
anecdótico del ambiente doméstico familiar, no impide el que se desprenda de la
escena una emoción religiosa trascendente incluso de sentido místico”223 .

Como ya hemos indicado este tipo iconográfico fue muy repetido tanto por
Cotán como por el resto de pintores de la Escuela granadina de pintura. Otra ver-
sión de la Virgen despertando al Niño es la del Palacio Arzobispal de Granada.
Prácticamente es una repetición del anterior, con ligerísimas variantes como los
plegados o el efecto del claroscuro y color que resultan menos vigorosos. Orozco
señala que este lienzo, debido al incendio que se produjo en el Palacio, sufrió una
alteración de color224 .

En una Colección particular de Alfacar (Granada), existe un lienzo de la Vir-
gen despertando al Niño, (fig. 56), es una repetición de este tema con alguna ligera
variante, como la forma y distribución de pliegues en la figura de la Virgen, o
especialmente, la cunita del Niño que se cubre totalmente de colcha clara.  Asimis-
mo, en colección particular de Málaga, existe una representación de la Virgen con
Niño del pintor cartujo, que fue adquirido en Granada en el mercado de antigüedades225 .
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En el Convento de Carmelitas Descalzas de Granada existe un lienzo de la
Virgen con el Niño conocida como la Virgen del Populo, también de Sánchez Cotán.
Como indica Orozco Díaz, en el lienzo, podemos ver a María con el Niño en bra-
zos, ambos mirando y bendiciendo al espectador. Hemos de destacar el manto de
la Virgen, bordado con una Cruz sobre el manto en la cabeza y una estrella en el
hombro, y bordeado de rica greca de primoroso dibujo que luce en ondulante mo-
vimiento. La Virgen mantiene en brazos sujetando con el brazo izquierdo al Niño
que sentado apoya su mano en la de la Madre, mientras levanta la derecha en
actitud de bendecir. María con ligera in-
clinación de la cabeza nos mira al mismo
tiempo que levanta también elocuente su
mano derecha. El tipo de la Virgen y en
parte el del Hijo responde al espíritu ama-
ble de tierna comunicación característico
del cartujo. Sin gran novedad
iconográfica, viene a enriquecer sin el rico
repertorio mariano que ofrece el artista226.

Asimismo, existe otro lienzo (1,06
x 0,87 m.) de Cotán, en el Convento de la
Encarnación con este mismo tema que se
conoce como la Virgen del Anillo, fecha-
do entre 1615 a 1620, (fig. 57). Reprodu-
cimos la descripción de Orozco de esta
obra: “María, sentada, tiene sobre su pier-
na derecha al Niño al que sostiene suave-
mente con una mano, mientras aproxima
la otra al pecho. Jesús ofrece entre sus de-
dos un anillo, y ambos con expresivo ges-
to, mirando al espectador, parecen espe-
rar la respuesta al ofrecimiento. Tras el grupo, el borde de una ventana a la que
asciende un jazmín cuajado de jazmines y en el que se posan pajarillos. A la iz-
quierda, detrás de los jazmines, el tronco de un naranjo del que pende una rama
con fruta. El efecto de ventana se subraya con una cortina levantada, recogida en el
ángulo de la derecha. Todo se perfila sobre un cielo con nubes. Junto al Niño, para
acompañar el gesto de ofrecimiento del anillo, aparecen escritas las palabras: VENI
ELECTA MEA ET PONAN IN TE TRONUM MEUM.

Rica y brillante en su coloración. La Virgen viste túnica roja, dejando asomar
una mangas en verde limpio, todo contrastado por el azul intenso del manto. Un
velo blanco transparente le envuelve la cabeza y cae plegado sobre la túnica. La
vestidura del Niño en violeta suave. Se aparta totalmente este tipo de Virgen de
todos los hechos con anterioridad por el pintor cartujo. No hay nada en ella de la
rigidez y frontalidad hierático de las Inmaculadas, Asunciones ni, incluso, de las
de más humana visión de Madre, como la de Guadix y la de la Santa Familia con
san Juanito. Tampoco corresponde al tipo más realista y humilde de la que la
representaba despertando al Niño en el lecho, y tampoco al blando y suave que
aparece en los Desposorios de santa Catalina. Es un tipo de belleza aún más esti-

57. Virgen del Anillo. Fray Juan Sánchez
Cotán. Convento de la Encarnación. Grana-
da.
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lizado en sus rasgos, con elegante desenvoltura en su movimiento, pero, pese a su
idealidad, rebosante de vida”227.

Desgraciadamente, alguna de las versiones de la Virgen con el Niño de Cotán
han desaparecido, como la citada por el informador de Ceán en la Sacristía de la
iglesia de Agustinos calzados de Granada, o la Virgen con el Niño, pan y frutas que
el conde de Maule vio en la iglesia de San Felipe Neri de Granada228.

De Pedro de Raxis existe una pequeña tabla que representa la Virgen y el
Niño, situada en centro del segundo piso del retablo de la Capilla de Santa Ana de

la Catedral de Granada. También en la Ca-
tedral de Granada,  existe un lienzo en la
capilla de Nuestra Señora de la Guía de
Pedro de Moya, en el que vemos a la Vir-
gen con el Niño en su regazo, sentada so-
bre un grupo de Niños, y en primer térmi-
no un Santo Obispo arrodillado. Es una
obra muy bella y con gran armonía de co-
lor.

De Miguel Jerónimo de Cieza debió
de existir un lienzo de la Virgen con el Niño
en la Torre del Aceituno o Ermita de San
Miguel, del que Fernando Marín destaca-
ba su perspectiva de gran gusto. Este lien-
zo, que no ha podido ser localizado, es ci-
tado por Ceán Bermúdez “... La Virgen con
el Niño en la torre del Aceituno, ermita de
San Miguel en aquella ciudad”229, pero hoy
día no existe en la ermita ningún lienzo de
estas características, ni hay referencias de
que anteriormente lo hubiera.

Por el contrario, de este pintor sí está
documentado un lienzo (0,64 x 0,53 m.)

de la Virgen con el Niño en la colección de D. Florencio Choquet230, firmado y
fechado en 1664. Como indica Castañeda Becerra, este lienzo, por sus dimensio-
nes y temática podría haber sido pareja del anterior, habiéndose realizado ambos
en el mismo año.

Hemos considerado importante indicar que de Francisco Pacheco, existe en
el Museo de la Catedral de Granada un pequeño cuadro que representa a la Virgen
con el Niño, rodeada de ángeles y firmada por el maestro de Alonso Cano, (fig.
58). Dada su importancia en la pintura barroca española y, en concreto, en la Es-
cuela granadina de pintura, hemos creído conveniente el reseñar esta obra, aún
tratándose de un pintor que no pertenece al ámbito específico de este trabajo. Po-
demos ver como la Virgen se encuentra situada sobre un rosal en flor y una luna
muy estilizada, en pie y amamantando al Niño. María, de joven rostro, mira a su
Hijo. Va vestida con túnica azul y amplio manto rojo, sobre el que su rubio cabello
se desliza suavemente, cubierto por un tenue velo de tul blanco que también le
cubre parte de la frente. Situados alrededor de su figura hay numerosos ángeles:

58. Virgen con el Niño. Francisco Pacheco.
Museo. Catedral. Granada.
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tres a cada lado que tocan instrumentos, dos más sobre Ella, que sostienen una
corona sobre su cabeza, y otros dos en los ángulos superiores, tocando la flauta. En
una cartela situada en el ángulo inferior podemos ver la firma y fecha en que
Pacheco realizó esta obra231.

   Son numerosos los lienzos que Alonso Cano dedicó a la Virgen con el Niño,
reflejando claramente la gran devoción que la Granada barroca sentía por este
tema. En todos ellos vemos cómo aflora la ternura entre la Madre y el Hijo, inva-
diéndonos de un gran sentimiento. Como indica Calvo Castellón, el pintor “recrea
una imagen íntima, sencilla y cargada de
profundo sentimiento religioso de la Vir-
gen madre”232.

Una de las representaciones más tra-
dicionales de la Virgen con el Niño de este
pintor, es la Virgen de Belén, (fig. 59). En
el lienzo (1,70 x 1,10 m.) de la Curia Ecle-
siástica de Granada, hoy en el Museo
catedralicio, pintado en la última etapa del
Racionero, vemos cómo la Virgen, con
mirada baja y aureola de estrellas en tor-
no a su cabeza, está sentada sobre unas
nubes, y sostiene sobre su pierna izquier-
da al Niño, gran protagonista del cuadro,
al que sujeta con las dos manos, que ben-
dice al espectador con su bracito derecho.
No obstante tenemos que destacar que en
este lienzo Alonso Cano no nos muestra
esa conexión entre la madre y el Hijo, tan
representativa de su obra, sino que mas
bien parecen dos figuras aisladas en un
mismo cuadro. Es destacable que en este
lienzo el Racionero prescinde del paisaje
del fondo, tan característico en sus com-
posiciones madrileñas, para introducir una
gradación de color y luz que resalta la figura de la Virgen y el Niño. Esta obra es
una de las que más influjo tendría en la Escuela granadina de pintura, exisitiendo
una excelente copia de Bocanegra en la iglesia de Colomera233 .

Por el contrario, la Virgen de Belén de la Catedral de Sevilla es una obra muy
dulce con una virgen un poco idealizada, (fig. 60). En ella, Cano empieza a utilizar
el color rosado para las carnaciones de los Niños y de las mejillas de la Virgen.
También usa el tipo de azul del manto. La composición es muy típica en X muy
cerrada, en la que el Niño va hacia arriba y a la derecha, mientras que la virgen
también ascendente va hacia la izquierda. La luz es tenebrista cenital lateral. Es
una obra muy próxima al retablo de Santa Paula. Este lienzo es gemelo del que con
el mismo nombre, se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Moscú.

Hay que indicar que existe un dibujo de una Virgen con el Niño inserto en un
ovalo con querubines y con angelotes alrededor, que es una pura delicia, (fig. 63).

59. Virgen de Belen. Alonso Cano. Curia
Eclesiástica. Granada.



294                                                                                                                CRISTINA CAZORLA GARCÍA

Otro lienzo de la Virgen con el Niño es el que se encuentra en el Museo del
Prado, (fig. 61). En él se nos muestra el prototipo de Virgen de Cano. Es la Virgen
madre donde esta conecta con el Niño. Es una composición muy sensible y dulce.
El paisaje de fondo es sencillo y a la vez real, es un relieve realizado por la luz. Es
un lienzo gemelo de la Virgen del lucero del Museo de Bellas Artes de Granada y
la cabeza de la Virgen es muy similar a la del Museo de Budapest.

La Virgen del lucero es una obra
perteneciente al Museo del Prado pero
que desde 1958 se exhibe en calidad
de depósito en el Museo granadino de
Bellas Artes de Granada. En el lienzo
(1,56 x 1,00 m.), pintado en los años
1646-1650, vemos una escena íntima
y cotidiana en la que María, sentada,
vela el sueño de su Hijo con un matiz
melancólico en el rostro. En el fondo
del cuadro podemos adivinar un paisa-
je desnudo, muy sobrio, en tonos os-
curos. Este tema esta inspirado en un
grabado de Durero234 . Hay que desta-
car que el Niño está desnudo, lo que es
una innovación iconográfica y que cla-
ramente se aparta de los dictados de
Pacheco.

Por ora parte, el cuadro de la Vir-
gen con el Niño dormido de la Capilla
Real de Granada es uno de los más
edulcorados, tiernos y familiares de los

pintados por Cano. En el que como señala Calvo Castellón se haya reflejada toda
la paz, dulzura, recogimiento y sentimiento de este momento235. Es una Virgen
idealizada a pesar de sus rasgos que son muy humanos, muy canesca y que mira a
su Hijo inclinando suavemente la cabeza. En el lienzo, encontramos nuevamente
el recurso barroco del gran cortinaje rojo en una esquina, como contrapunto a la
gama cromática dorada de la Virgen y el Niño, y bajo él, sobre la mesa en la que se
encuentra el Jesús recostado, hay un canastillo con labores de la Virgen. Hay que
señalar que María Elena Gómez-Moreno cita otro ejemplar con variantes en El
Escorial, al parecer de fecha anterior, pues este se realizó entre 1652 y 1657236.

Asimismo, un tema recuperado por Cano, es la Virgen de la Leche, expuesta
en el Museo de Guadalajara, (fig. 62). Como señala Reau iconográficamente es el
tipo más antiguo de todas las representaciones marianas, pues está datado desde el
siglo II en el arte delas catacumbas237. Sus orígenes los podemos encontrar en el
arte egipcio, y posteriormente en el arte copto. Señala este autor que el que la
Virgen amamantase a su Hijo es algo que esta probado por los Evangelios, pues se
recoge en el Evangelio de Lucas 2:27.

Podemos ver como la iconografía de esta historia  es muy diversa, pues tanto
María como Jesús pueden aparecer en distintas actitudes y también es diferente la

60. Virgen de Belen. Alonso Cano. Catedral.
Sevilla.
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63. Virgen con el Niño y ángeles. Alonso Cano. Museo del Prado. Madrid.

61. Virgen del Lucero. Alonso Cano. Mu-
seo del Prado. Deposito en el Museo de
Bellas Artes. Granada

62. Virgen  de la Leche. Alonso Cano.
Museo Provincial. Guadalajara.
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64. Virgen de Belen. Alonso Cano. Escul-
tura Catedral. Granada.

forma en que Ésta le muestra a su Hijo el pecho. Así, vemos cómo en el siglo XIV
tan solo se podía ver una pequeña porción del seno materno a través de una abertu-
ra del vestido; mientras que en el siglo XV, ya se muestra el pecho completo fuera
del traje de la Virgen.

Por otra parte, vemos cómo la postura que adoptan la Virgen y su Hijo recién
nacido puede ser variada, apareciendo tanto sentados, como en pie o acostados.
Señala Reau, como ya en el arte de después del Concilio de Trento, Caravaggio
pintó excelentemente este tema dándole un nuevo matiz, pues el Niño ha sido
destetado e intenta abrir la blusa materna sin éxito.

Podemos ver cómo en este lienzo de
la Virgen de la Leche del Museo Provin-
cial de Guadalajara, el Racionero nueva-
mente se deja influir por los pintores ita-
lianos y nos muestra su gusto por Correggio
de Cano. Es la única vez que el autor pin-
tará a la Virgen amamantando al Niño, pues
se pensaba que el tema podía ser indecoro-
so.  El lienzo (1,64 x 1,07 m.), está firma-
do con el monograma de Cano. En él, la
Virgen sentada, le muestra un pecho por
una abertura de su blusa al Niño desnudo,
que apoya en su brazo derecho e inclina la
cabeza en igual dirección, mirando hacia
el espectador. Como es habitual en el pin-
tor, se trata una Virgen muy humana y
comunicativa, que sostiene a un Niño dis-
traído, al que mira con gran ternura. Wethey
sitúa esta obra entre 1657 y 1664, apun-
tando la existencia de alguna copia anti-
gua en Granada Convento de Carmelitas
Calzadas, lo que confirma su correspon-
dencia con esa etapa granadina238 .

Para finalizar con la obra del Racionero, hemos considerado importante ha-
cer una breve mención a la Virgen de Belén esculpida por él, dada su belleza, (fig.
64). Le fue encargada por el Cabildo de la Catedral en 1664 para ser colocada el
facistol, al no haber instalado en él la pequeña Inmaculada. Por tanto, su tamaño
es reducido y está realizada para ser contemplada desde abajo, siendo práctica-
mente la versión escultórica de la coetánea Virgen de Belén de la Curia Eclesiásti-
ca. Estuvo colocada en el oratorio de la Sala Capitular de la Catedral, denominán-
dose entonces Virgen del Rosario.

   Hay que señalar que el Niño esta desnudo, apoyado sobre el brazo derecho de
su Madre e inclina en esta dirección la cabeza, mirando así hacia el espectador.
Como ya hemos señalado, este detalle no deja de ser importante, pues según el
Arte de la Pintura de Pacheco, no se debía representar a Jesús desnudo bajo nin-
gún concepto, con lo cual vemos que Alonso Cano aquí se aleja de la Escuela
Sevillana.



LA VIDA DE LA VIRGEN EN LA ESCUELA GRANADINA DE PINTURA 297

 Alonso Cano crea una gama monocroma alrededor de la figura de la Virgen, en
tonos azules y rojos propios de su etapa granadina. Hay que resaltar la gran delica-
deza del dibujo, el juego de los paños, y la luz cenital lateral que casi es tenebrista.
Finalmente indicaremos que la obra está firmada con el monograma de Alonso
Cano y que existe un dibujo preparatorio de este lienzo en el Museo del Prado.

También de Alonso Cano es el lienzo del Palacio Arzobispal, que preside el
despacho del Arzobispo de Granada, en el que se representa a Nuestra Señora con
el Niño en brazos, de cuerpo entero y a tamaño natural, y donde el Racionero nos
muestra la sencillez y humildad de una Madre con su Hijo sentado sobre sus rodi-
llas. Asimismo, de este artista, existió una imagen de la Virgen con el Niño en
brazos, en la Celda provincial del Convento de San Francisco, excelentemente
realizada y con gran espíritu y valentía, habiendo sido calificada como una de sus
más excelentes obras. Finalmente, de Cano, señalaremos el lienzo de la Virgen
sentada, con el Niño Jesús dormido sobre las rodillas, del Convento de las Religio-
sas Bernardas, con figuras de tamaño natural y pintado con maestría, expresión y
gracia.

Respecto a los dibujos, existen diversos estudios sobre la Virgen con el Niño.
Uno de ellos es el  conservado en el del Museo del Louvre, en pluma y pincel de
tinta parda, (fig. 65); o los tres del Museo Nacional del Prado, preparado uno de
ellos a grafito, y realizado en pluma y aguada de tinta parda, (fig. 66), otro realiza-
do en la década 1660, en carboncillo o grafito blando sobre papel verjurado, (fig.
67), y el último, una  Virgen con el Niño y ángeles, en un ovalo, preparado a grafito
y realizado en pluma y aguada de tinta parda.

65. Virgen con el Niño . Alonso
Cano. Museo del Louvre. Paris.

66. Virgen con el Niño. Alonso Cano. Col.
real. Museo del Prado. Madrid.
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67. Virgen  con el Niño. Alonso Cano.
Museo del Prado. Madrid.

68. Virgen lactando con el Niño. Francisco
Gómez de Valencia. Iglesia de San  Pedro y
San Pablo. Granada.

De Francisco Gómez de Valencia existe en una de las capillas de la Iglesia de San
Pedro y San Pablo una representación de la Virgen lactado al niño, (fig. 68). Por otra
parte, de José de Cieza existe en la Sacristía de San Jerónimo, un lienzo con la Virgen
y el Niño, rodeados en el campo por niños, que procede del Palacio Arzobispal. Esta
obra es calificada por Marino Antequera como “encantador y de bello colorido”239.

En el Monasterio de San Jerónimo hay un lienzo con la Virgen de los Ángeles de
José de Cieza, en la misma línea que la Adoración de los Pastores de este pintor que
hay en la parroquia de San Cecilio, por cuidado de la composición y el detallismo en
cada uno de los personajes, la minuciosidad de la pincelada y la dependencia de su
padre Miguel Jerónimo240.

De Bocanegra, hay distintas representaciones de la Virgen con el Niño, como la
del granadino Convento del Ángel, (fig. 69), la del Convento de Carmelitas descalzas
Antequera (Málaga), (figS. 70 y 72), o la Virgen con el Niño adorada por ángeles y
Santos del Museo de Bellas Artes de Granada, que es uno de los lienzos más destacables
del pintor, (fig. 71).

Asimismo, de Bocanegra en la Cartuja y en uno de los dos oratorios, existe
una Virgen y el Niño de pie, indicando la dificultad de la posturas de las piernas
del niño y su buena ejecución. En la Capilla Mayor de la Catedral, en los altares
laterales del arco toral, existe un lienzo de la Virgen con el Niño en brazos de
Pedro Atanasio Bocanegra, y en el claustro del Convento de San Francisco, exis-
tió una Virgen de la Esperanza, con el niño en brazos de este mismo pintor; o su
cuadro, ya citado, con la Virgen de Belén de  la Iglesia Parroquial de Colomera,
que es absolutamente canesco.
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69. Virgen con el Niño. Pedro Atanasio Boca-
negra. Convento de los ángeles. Granada.

70. Virgen con el Niño. Pedro Atanasio Boca-
negra. Convento de Carmelitas descalzas de
Antequera. Málaga.

71. Virgen  con el Niño adorado por los ángeles. Pedro Atanasio Bocanegra. Museo de
Bellas Artes. Granada.
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73. Virgen de Belén. José Risueño. Museo de
Bellas Artes. Málaga.

74. Virgen con el Niño. José Risueño. Orato-
rio del Crucificado. Catedral. Granada.

72. Virgen  con el Niño. Detalle. Pedro Atanasio
Bocanegra. Convento de las Carmelitas Descal-
zas. (Antequera), Málaga.
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La Virgen con el Niño de Juan de Sevilla, hoy en una colección particular,
está firmado en el ángulo inferior izquierdo con las letras S.V.A., encontrándose
en buen estado de conservación en el momento en que Milicua describió el lienzo en
su artículo publicado en Archivo Español de Arte. En él el pintor sigue las directrices
marcadas por la escuela granadina, de tal forma que está subordinada al arte canesco
en cuanto a los tipos físicos de la Virgen y el Niño, ambos claramente
inspirados en los modelos del Racionero, aunque también se nota la huella de Van
Dyck, y por lo tanto de la pintura flamenca, en los cabellos del Niño. Subraya este
estudioso la postura de las manos de la Virgen, con gesto amoroso y delicado y cuyo
rostro es de singular belleza, todo con un “sutil halo de melaconlía”241.

De Risueño existe otra representación de la Virgen de Belén, en el Museo Provin-
cial Bellas Artes de Málaga, (fig. 73). El lienzo, en ovalo (1,04 x 0,83 m.) representa a
la Virgen de medio cuerpo, y vestida con una túnica roja y velo blanco transparente,
contemplando tiernamente a su Hijo, que sobre sus brazos, está en pañales. El Niño
lleva en su manita una vara de azucenas242. Asimismo, de Risueño, existe un lienzo
(1,5 x 0,68 m.) que representa a la Virgen con el Niño en el oratorio del Crucificado,
antigua Sacristía menor, de la Catedral de Granada, (fig. 74). Este lienzo presenta una
novedad iconográfica, pues el Niño se encuentra representado sobre las piernas de su
Madre, portando un ramo de azucenas. Es destacable especialmente el rostro de la
Virgen, de gran belleza y expresión243 . Señala Sáncez-Mesa que esta obra de mayor
calidad que la anterior, basándose para esta afirmación en la técnica, la pincelada y la
entonación244.

De Benito Rodríguez Blanes podemos destacar el lienzo de la Iglesia Parroquial
de la Magdalena, de la Virgen con el Niño Jesús dormido sobre un paño blanco, exis-
tiendo otra obra suya de este estilo en la escalera del Palacio Arzobispal; y dos imáge-
nes de la Virgen con el Niño, en la Sacristía de los Carmelitas descalzos, hechas con
gracia y gusto de color.

2. Virgen del Rosario

Por otra parte, la Virgen del Rosario es de gran devoción entre la comunidad de
Dominicos. Como indica Reau, el rosario designa etimológicamente una corona de
rosas blancas y rojas, siendo una sustituidas por una sarta de cuentas que representa-
ban las más grandes los Padres Nuestros, y las más pequeñas los Ave María245 . Es
decir que no es mas que un instrumento para contar plegarias. Según la tradición
dominica, la Virgen se le había aparecido a Santo Domingo en el siglo XIII y le había
entregado un rosario, que él llamó corona de rosas de Nuestra Señora, y que dio lugar
a esta devoción que se hizo muy querida por el pueblo, incluso llegándosele a atribuir
la victoria de Lepanto.

Así, vemos como es muy común entre las iglesias dominicanas encontrar obras
conmemorativas a esta batalla, en la que la flota turca es vencida el 7 de Octubre de
1571 por España, Venecia y el Papado y que significó la gran victoria de la cristiandad
al frenar el avance islámico, siéndole atribuido este éxito a la intervención de la Virgen
del Rosario. El tipo iconográfico de Virgen, pasó por varias versiones, siendo la más
conocida y última, la que representa a María sentada, con el Niño sobre sus rodillas y
entregándole el rosario al santo uno de los dos.
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Dentro de la pintura granadina, podemos destacar el lienzo de Sánchez Cotán
con la Virgen del Rosario y San Bruno y sus discípulos arrodillados ante ella y reci-
biendo los rosarios que les bajan los ángeles, (fig. 75). El cuadro, de gran formato, que
adornaba el refectorio de la Cartuja de Granada, hoy se encuentra en el Museo de
Bellas Artes. Como nota curiosa podemos señalar que existe un autorretrato del pintor
en edad madura. Se ha considerado con el más importante antecedente de la pintura de
Zurbarán, quien posiblemente vino a nuestra ciudad antes de emprender la decoración

de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla,
como ya hemos indicado246.

Nos ocuparemos a continuación de
la obra de Alonso Cano. En cuanto al lien-
zo de la Virgen del Rosario de la Catedral
de Málaga, tenemos una de las obras maes-
tras del pintor granadino, en la que se re-
fleja una belleza ideal y una gran sereni-
dad de espíritu, (fig. 76). El lienzo (3,56 x
2,18 m.) fue pintado para el Oratorio del
Obispo Fray Alonso de Santo Tomás entre
1665 y 1666 es decir, al concluir el ciclo
de la Vida de la Virgen de la Catedral gra-
nadina y al final de sus días. Este cuadro
fue restaurado en 1885 y 1904.

Siguiendo la descripción de Orozco,
vemos como bajo la Virgen, que se encuen-
tra sentada entre nubes que apoyan en dos
columnas, y rodeada de querubines, están
los santos dominicos que la miran con gran
devoción y admiración. En la joven figura

de María vemos el prototipo de belleza femenina de Cano. Sobre la cabeza de María
hay un destello de luz en forma redonda, que inserta al de su Hijo, que está sentado
sobre su Madre y apoyando suavemente su pequeño pie sobre la bola del mundo,
sujeta por otro querubín. Abajo, vemos un grupo de santos formado por San Ildefonso,
Santa Teresa, San Francisco, Santo Domingo, Santo Tomás Santa Clara, que elevan
sus miradas hacia la Virgen. Hay que señalar la gran habilidad con que el pintor reali-
zaba los querubines, siendo admirables los ángeles que aparecen en la parte derecha
de este lienzo, entregándole a Santo Domingo el rosario247. Hay que señalar que existe
un dibujo preparatorio del cuadro de la Virgen del Rosario con Santo Domingo que
está en medio punto.

Wethey califica esta composición de inspirada en un grabado de la Virgen con
Santos de Ticiano, resaltando de ella la gama cromática tan característica de Alonso
Cano248. Por el contrario, Pérez Sánchez señala que la figura de la Virgen ha sido
tomada por Cano directamente del grabado que ilustra la portada del primer volumen
del Acta Sanctorum de Juan Blando (1643), grabada sobre un dibujo de Diepenbeck, y
que dado su carácter de eclesiástico conocería con seguridad. Tanto el modelo huma-
no, como la posición de María, o el contrapunto de su cuello, coinciden con el de la
estampa citada249.

75. Virgen del Rosario con San Bruno. Fray
Juan Sánchez Cotán. Museo de Bellas Ar-
tes. Granada
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De Pedro Atanasio de Bocanegra podemos destacar el lienzo de la Virgen del
Rosario de la Cartuja de Granada, que como señala Marino Antequera es una de las
más destacadas de su producción pictórica y obra de gran calidad pictórica y evocadora
de las composiciones de Cano250

, 
(fig. 77). El lienzo, haciendo pareja con un Ecce

Homo, centra el retablo de madera y mármoles de 1730-36 colocado junto a la puerta
de la Sacristía y frente al claustrillo de la Cartuja granadina. Es el tipo de Virgen más
característico de Bocanegra, que iconográficamente procede de la de su maestro, co-
piada también por él en un lienzo de la Iglesia
de Colomera. Sin embargo, podemos ver la hue-
lla muy personal de blandura y delicadeza y gesto
soñador típicos de Bocanegra en sus rasgos idea-
lizados, como el perfecto ovalo, ojos muy gran-
des y almendrados, de párpados abultados, boca
muy pequeña, y cuello muy esbelto251 .

En la Capilla de la Cartuja granadina, existe
un lienzo con la Virgen del Rosario de Risueño,
(fig. 78). De él destaca Orozco sus “notas de
delicadeza, feminidad y gracia especialmente en
la figura del Niño, de intensa vivacidad y seduc-
tor gesto comunicativo”252. De este mismo ar-
tista existe un lienzo que representa a la Virgen
del Rosario (1,20 x 1,00 m.) en la Colección
Dionisio Godoy253, (fig. 79), pero en realidad
nosotros vamos a describir el lienzo de la Vir-
gen del Rosario del granadino Convento de San-
ta Catalina de Zafra de este mismo autor. El cua-
dro, un ovalo de aproximadamente 1,60 x 1,35
m., es una de las obras más bellas de su última
etapa, estando situado en el centro del altar mayor de la iglesia de dicho convento. En
él vemos a la Virgen sentada sobre nubes, con la cabeza inclinada y vestida con manto
azul y túnica roja clara, que sostiene sobre su pierna izquierda al Niño, de entonación
muy sonrosada. En un plano inferior, en los lados del lienzo, podemos ver dos figuras
que Sánchez-Mesa reconoce como San José y San Juan, por sus atributos de la vara
florida y la cruz y la cinta respectivamente. Estos dos personajes reciben el rosario de
la Virgen el primero, y del Niño el segundo. En la base del lienzo, vemos media luna
con los picos hacia arriba, estando la escena completada por tres querubines a cada
lado y un gran fondo de tono dorado que envuelve toda la obra. Indica asimismo el
gran estudioso de Risueño nos indica que este retablo fue realizado hacia 1722, fecha
de la que dataría la obra254.

De Chavarito existe un lienzo correspondiente al Ciclo del Camarín y antecamarín
de la Iglesia de Santo Domingo sobre la intersección de la Virgen del Rosario en la
Batalla de Lepanto. Como indica Calvo Castellón, estos trabajos son “un intere-
sante grupo de motivos iconográficos, con connotaciones simbólicas
entroncadas directamente con la Virgen del Rosario y la victoria de las
armas cristianas en Lepanto”. Así, vemos como en el antecamarín existen
dos espacios bien diferenciados, pintados al fresco y estando a la derecha

76. Virgen del Rosario. Alonso Cano.
Catedrál de Málaga.
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77. Virgen  del Rosario. Pedro Atanasio Bocanegra. Monas-
terio de la Cartuja. Granada.

78. Virgen  del Rosario. José Risue-
ño.  Capilla. Monasterio de la Cartu-
ja. Granada.

79. Virgen  del Rosario. José Risueño. Col. Dionisio
Godoy. Almeria.
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narrada la batalla y la presencia de la Virgen, junto con la figura del Papa Pío V, que
pide por el triunfo; y a la izquierda, un canto a la victoria, mientras que al fondo del
tramo derecho existe un gran lienzo con la Batalla de Lepanto.

En él podemos observar como hay dos partes distintas, la superior, en la que se en-
cuentra centrada la figura de la Virgen, sentada sobre nubes, y que tiene al Niño en su
regazo, mientras preside la batalla, que está representada en la parte inferior del lienzo.
Chavarito ha utilizado como elemento conector de ambos ámbitos los rayos de luz que salen
de las nubes sobre las que se encuentra la Virgen.

 En la parte inferior, vemos las dos flotas enfrentadas, en las que destacan por su color
la gran cantidad de velas, banderas y estandartes, en los que están simbolizadas la imagen de
la Virgen, Santo Domingo o San Antonio, en los cristianos, y la media luna en los turcos255 .

3. Sagrada Familia

El tema de la Sagrada Familia está considerado como una simplificación de la
natividad. En él suelen aparecer tres personajes fundamentales: La Virgen, San José y
el Niño, aunque en algunas ocasiones se sustituye la figura del padre por la de Santa
Ana, San Joaquín o bien por la de San Juan niño, aunque en España esta última varia-
ción, de origen florentino, será muy criticada por los tratadistas barrocos pues no apa-
rece nada sobre la infancia del Bautista ni en los Evangelios ni en la Historia Sagrada.

Esta escena está basada en el Evangelio de Lucas, quien nos muestra una escena
familiar a la llegada de los pastores tras el Nacimiento del Niño. En ella vemos a
“María y a José, y al Niño acostado”. También en el evangelio de San Mateo se reco-
gen unas escenas, a la vuelta de Egipto, en las que aparece la Sagrada Familia en su
hogar de Nazaret (Mt 2, 19-23), pero una vez más es en los Evangelios Apócrifos y en
la Leyenda Dorada donde se encuentran más detalles. En concreto, en el Protoevangelio
de Santiago, se nos aporta una serie de pormenores de la vida de San José, indicándo-
nos que era carpintero, que su edad era avanzada y había estado casado anteriormente,
y que su carácter era humilde y sencillo, haciendo de esta forma un claro retrato del
padre de Cristo en la tierra.

No obstante, la figura de San José ha estado siempre representado como en un
segundo plano, en la penumbra o en la parte posterior del lienzo, situándolo detrás o al
lado de la Virgen, en actitud de recogimiento y con un protagonismo casi nulo. Nor-
malmente lo encontramos en pie, apoyado sobre un bastón que es uno de los elemen-
tos iconográficos distintivos de su persona desde el pasaje de los Desposorios de la
Virgen, aunque es posible también encontrarlo arrodillado, adorando al Niño. Hemos
de subrayar que, como indica Calvo Castellón, la iconografía de San José, que en la
obra de Cano tuvo tanta importancia, no tuvo prácticamente ninguna proyección en el
resto de los pintores granadinos256 .

Como nota común y distintiva de las Sagradas Familias de este período, en
relación con las épocas precedentes, podemos ver como la figura de San José cobra
una inusitada importancia, incorporándose ahora a la escena como personaje princi-
pal, situado en el centro de la composición y formando el núcleo esencial junto a la
Virgen y el Niño, que aparecerán junto a otros personajes secundarios como Santa
Ana, San Juanito o Santa Isabel y siempre acompañados por los ángeles, que poco a
poco van proliferando y adquiriendo mayor importancia.
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Sin duda, los absolutos protagonistas de la mayoría de los lienzos en los que se
representa la Sagrada Familia, son María y Jesús, quien ilumina a su Madre con la luz
que emana de sí mismo, apareciendo ambos en primer plano, como auténticos motivos
del cuadro. Siguiendo las directrices de Francisco Pacheco, la Virgen ha de ser de
“poco más de quince años; porque hubo entre la Encarnación y el Nacimiento nueve
meses cabales, como consta de la tradición eclesiástica que, conforme a la cuenta
común, hacen doscientos y sesenta y dos días”. Por tanto, vemos como María ha de ser
muy joven, casi una niña, con un rostro muy dulce y tierno, lleno de gozo ante la
contemplación de su Hijo.

Como indica Martínez Justicia la repre-
sentación de esta escena no era habitual en
la Edad media, pero a partir del siglo XV,
debido a los escritos de los franciscanos, se
desarrollará ampliamente, llegando a ocupar
ya un lugar destacado durante el Renacimien-
to en donde encontramos bellísimos ejem-
plos257 . A raíz de la Contrarreforma, y gra-
cias al gran impulso dado por los jesuitas al
promover el culto a la Sagrada Familia como
modelo de vida cristiana, este tema se ex-
tiende y adquiere un nuevo simbolismo al
identificar a San José con Dios y a la Virgen
como templo del Espíritu Santo, formando
así la Trinidad terrena que es conocida como
la Trinidad Jesuítica.

Será el arte del barroco el que nos brin-
de las representaciones más intimas, natura-
listas y sensibles, que adquieren un nuevo
simbolismo, llegando incluso a ser auténti-

cas prefiguraciones de la Pasión de Cristo, pues en ellas puede aparecer el Niño con
una pequeña cruz, que se pincha el dedito con una espina, o que bebe en un pequeño
cáliz, pero siempre plasmadas de forma sencilla y sin dramatismo alguno.

En las escuelas artísticas del este período, tanto en la sevillana como en la grana-
dina, se va a desarrollar ampliamente este episodio, proliferando los detalles popula-
res, pues a la vez conectan y arraigan fácilmente con la devoción del pueblo llano,
siguiendo fielmente las directrices contrarreformistas, y por otro lado, constituyen un
elemento propicio para el culto de los numerosos conventos recién creados. De esta
forma, podemos observar como la iconografía religiosa barroca crea en torno a la
Sagrada Familia una gran variedad de escenas absolutamente domésticas, aunque
cargadas de un enorme carácter simbólico. Asimismo, hemos de señalar, aún no tra-
tándose de nuestro tema, que en Granada tienen una especial aceptación los conjuntos
escultóricos denominados Santa Ana Trinitaria, en la que se pueden ver a Santa Ana,
la Virgen y el Niño, encontrándolos en muchas parroquias y en todos los conventos258 .

En cuanto a los pintores de la Escuela granadina de pintura, comenzare-
mos con la Sagrada Familia con San Juanito (1,23 x 1,00 m.), pintada por
Sánchez Cotán y que se encuentra en una colección particular de Granada, (fig 80).

80. Sagrada Familia con San Juanito. Fray
Juan Sánchez Cotán. Col. particular. Grana-
da.
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Siguiendo la descripción de Orozco Díaz, vemos como en el centro de la composi-
ción está la Virgen que sostiene en su falda al Niño, que se inclina a la derecha para
abrazar a san Juanito, que a su vez se aproxima a Él con gesto cariñoso e igualmente le
abraza. Detrás de María, a la izquierda, aparece la figura de san José que contempla la
escena. El fondo del lienzo es una arquitectura y, a la derecha, un gran árbol tras el que se
descubre un paisaje de lejanía con montañas. La Virgen, con túnica roja clara y manto
azul carminoso, repite el tipo iconográfico de sus lnmaculadas y Asunciones, mientras
San José, cuya figura es lo mejor del lienzo, es de distinta tipología de los característicos
de este pintor. En el fondo de paisaje la luminosidad característica en él con azules y
rojos brillantes259.

   De Fray Juan Sánchez Cotán podemos
destacar la curiosa obra de la Sagrada Fa-
milia con la Virgen como nueva Eva, (fig.
81). El lienzo (0,90 x 0,60 m.) pintado en
1590 y hoy en una colección particular de
Granada, puede ser de época toledana. Es
una composición sin grandes contrastes de
luces y sombras, bien compuesta y resuelta.
Siguiendo la descripción de Orozco, vemos
como “María, en el centro, tiene sobre su
brazo derecho al Hijo, al que ofrece con la
otra mano una manzana. Este, alarga ansio-
so hacia la fruta sus dos manecitas. Tras el
hombro izquierdo de la Virgen san José se
asoma señalando con su mano la manzana,
como interesado y tomando parte en la esce-
na.

   María viste túnica rosada y amplio
manto azul agrisado; san José con manto
oscuro rojizo bajo el que asoman las man-
gas de su túnica gris; el Niño se cubre sólo
con un transparente velo que deja ver totalmente el desnudo. Fondo luminoso de au-
reola en gradación de luz y color amarillento claro en el centro, tras la cabeza de la
Virgen y termina en los ángulos en unas tintas violáceas. Es de señalar el conjunto que
forman las manos y también la forma con que está pintada la camisita del Niño, con
toques sobrepuestos al desnudo siguiendo modelos de la pintura flamenca del siglo
XV. Hay un espíritu, no sólo de intimidad y realismo familiar”260.

Existe otra Sagrada Familia de Sánchez Cotán en que la Virgen aparece como
nueva Eva. El lienzo (0,90 x 0,60 m.) de 1590, que se encuentra en una colección
particular de Barcelona y está mejor conservado que el anterior no añade ningún por-
menor ni variante261. Por otra parte, del mismo pintor vemos como en la Sagrada
Familia con San Joaquín y Santa Ana, en paradero desconocido, el cuadro distribuye
en amplia y simétrica composición las figuras; a la derecha la Virgen, sentada, tiene
sobre una de sus rodillas al Niño que se echa decidido hacia los brazos de Santa Ana,
sentada al otro lado. Tras María, san José se asoma a contemplar la escena. Al lado
contrario asoma San Joaquín, que parece llamar la atención del Niño con su mano.

81. Sagrada Familia. Fray Juan Sánchez
Cotán. Col. particular. Granada.
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Detrás, fondo de arquitectura, y a la derecha amplia cortina recogida. En el suelo,
delante de la Virgen, canastillo de costura. Correcto y cuidado de dibujo en todos
sus detalles262.

Podemos señalar como una de
las obras maestras de Alonso Cano
su Sagrada Familia (2,46 x 2,101 m.)
que habiendo sido realizada en 1653
para el ciclo de la Vida de la Virgen
del Convento del Ángel Custodio, es
uno de los pocos cuadros conserva-
dos, (fig. 82). Es una obra de extraor-
dinaria calidad y que tuvo un gran
influjo en sus discípulos. Así, vemos
cómo Cano ha utilizado al Niño
como elemento conector entre sus
padres. San José sentado sobre un
asiento muy barroco, tiende a Jesús,
con los bracitos abiertos, hacia la Vir-
gen que arrodillada, coge al Niño
entre sus brazos. Al fondo, vemos
cómo el pintor ha colocado una ven-
tana y unos angelotes que sostienen
sobre la cabeza de San José una co-
rona de azucenas263.

Hay que resaltar el estudio de
la luz, los colores, y los querubines

que tienen unos rostros muy similares al del Niño, y que hacen que el lienzo tenga
una gran elegancia y finura. Como nota curiosa, el pintor introduce en el lateral
izquierdo del lienzo, un ángel niño que juega con caja de las herramientas de
carpintero, haciendo referencia al oficio de San José, siendo esta una novedad
iconográfica, muy repetida por los pintores barrocos granadinos.

Este lienzo tuvo una gran influencia en la iconografía religiosa barroca, pues
a partir de él será San José el que, en muchas ocasiones, sostenga al Niño, apare-
ciendo incluso sólo con Él. No obstante, hemos de señalar que esta composición
fue repetida en varias ocasiones por Juan de Sevilla y Bocanegra, con variantes o
reducciones de la composición en cuanto a número de figuras.

De Miguel Jerónimo de Cieza, existe un lienzo (1,46 x 1,09 m.) firmado, con
la Sagrada Familia en la colección de D. Florencio Choquet.

De Bocanegra en el oratorio de la Cartuja hay una Sagrada Familia en la que
el Niño Jesús está cogiendo una cruz y volviendo su carita a la Virgen y San José
que están detrás observándolo. También existe una Sagrada Familia de Bocane-
gra en la puerta de comunicación con el Sagrario de la Catedral de Granada, que
representa a las Dos Trinidades, la terrena (María, Jesús y José) y la celestial (el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo). Asimismo, de este gran pintor podemos ver
otra versión de la Sagrada Familia en la Sacristía del Sagrario, así como en una de
las capillas del Sagrario en la que San José besa la mano del Niño, lo que supone

82. Sagrada Familia. Alonso Cano. Convento del
Ángel Custodio. Granada.
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una novedad iconográfica; u otra en la antesacristía de la Catedral, y finalmente
existe otro lienzo suyo con esta representación iconográfica en el Sacromonte, en
el que el Niño aparece dormido junto a ángeles, (fig. 83).

De Juan de Sevilla existe una representación de la Sagrada Familia en la
Iglesia del Hospital del Refugio, en el que aparecen María y San José con el Niño;
así como en el refectorio del Monasterio de San Jerónimo en el se puede contem-
plar un lienzo en el que el Niño se encuentra coronado de espinas, (fig. 84).

Indudablemente, una de las mejores representaciones de esta iconografía es
el lienzo de la Sagrada Familia pintado por Juan de Sevilla para la Catedral de
Granada, que fue calificado por el Prior de «alhaja», y quedó instalado en la Sacristía
de la misma, (fig. 86). El lienzo está compuesto por medias figuras en las que
podemos ver a la Virgen que sostiene al Niño sentado sobre sus rodillas, junto a la
cunita. San José, por detrás, aparece inclinándose hacia ellos, mientras dos ánge-
les sostienen un espejo ovalado frente al Niño, en el que se puede ver la figura de
otro ángel que le muestra un gran cáliz al Niño. Los tres personajes principales, en
el centro de la composición, miran tristemente a este espejo, como símbolo de los
sufrimientos que le esperan y premonición de la Pasión. Asimismo, otro ángel le
ofrece una bandeja repleta de uvas, mientras que en la parte inferior derecha del
lienzo, podemos ver un globo terráqueo que está rodeado por una serpiente, sím-
bolo del pecado original y causa de la Pasión de Cristo.

Como indica Orozco Díaz, el cuadro es de “una belleza extraordinaria y de
gran calidad [...] de una suavidad, elegancia y gracia en sus tipos y de una riqueza,
frescura y rigurosidad de color que constituye una de las más bellas y seductoras
composiciones de la escuela granadina”264. El cuadro es de clara influencia del
arte flamenco, por lo que se dio durante algún tiempo como de Pedro de Moya,
pero ya Gómez-Moreno en su Guía lo atribuye a Juan de Sevilla.

Hemos de señalar que de Juan Niño de Guevara existe un lienzo que repre-
senta a la Sagrada Familia, que se encuentra en una colección particular de
Malaga265, (fig. 85) .

Por otra parte, de Risueño podemos ver un lienzo (2,15 x 1,50 m.) con la
representación iconográfica de la Sagrada Familia en el Colegio del Sacromonte,
siendo una de las composiciones más bellas de toda la pintura granadina, (fig. 87).
En ella se representa a San José, la Virgen y el Niño iluminados por la visión del
Espíritu Santo. En un lateral, vemos una cunita con sábanas blancas, como reflejo
de la vida real del Niño. La Virgen, arrodilla y vestida con una túnica rosa apaga-
do y manto azul oscuro, tiene sobre los brazos a su Hijo y está en actitud de
ofrecerlo al cielo. Su rostro, de perfil, es muy bello, estando perfectamente ento-
nado con el color ocre rojizo de la toca que le cubre la cabeza. La figura del Niño,
destaca sobre el blanco de los pañales, que sirven como punto central de la com-
posición. San José, asimismo de rodillas y vestido con túnica en tonos violetas y
capa rojo oscuro, mira sorprendido hacia arriba. Sobre toda la escena, vemos al
Espíritu Santo, que en la mitad superior del lienzo, es el centro de la composición.
A su alrededor, podemos ver un rompimiento de nubes con cabecitas de querubines,
del que nace toda la luz que ilumina el lienzo266.

   También existe otro lienzo suyo con esta temática en el granadino Museo de
los Pisas. En el camarín de San Juan de Dios existe un lienzo de Risueño que
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83. Sagrada Familia. Pedro Atanasio Bocanegra. Abadía del Sacromonte. Grana-
da.

84.Sagrada Familia. Juan de Sevilla.  Monasterio de San Jerónimo. Granada.
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86. Sagrada Familia. Juan de Sevilla. Cate-
dral. Granada.

85. Sagrada Familia. Juan Niño de Guevara.
Col. particular. Málaga.

88.Sagrada Familia con las dos Trinidades.
Convento de la Concepción. Granada.

87. Sagrada Familia. José Risueño. Colegio
del Sacromonte. Granada.
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representa a la Sagrada Familia por medio de la iconografía de las Dos Trinida-
des, que incorpora a la escena las figuras de San Joaquín y Santa Ana267 . En esta
misma linea se encuentra el de la Sagrada Familia con las Dos Trinidades del
Convento de la Concepción, (fig. 88). Asimismo, en el Convento de Santa Catali-
na existe un lienzo atribuido a Risueño en el que se representa a la Sagrada Fami-
lia junto con el Padre Eterno, acompañados por Santa Isabel y San Juanito. En el
depósito del Museo Arqueológico de Granada, existe un lienzo (2,09 x 1,67 m.)
que representa a la Sagrada Familia, que había sido atribuido erróneamente a
Risueño en el Catálogo del Museo de Bellas Artes de Gómez-Moreno, pero
que según Sánchez-Mesa, no pertenece a este pintor. El esquema seguido es el
clásico, en el que podemos ver como el Niño, en el centro es llevado de ambas
manos por sus padres, la Virgen, vestida con túnica roja y manto azul, y San
José, con túnica verde y manto marrón, que lleva en su mano izquierda una
vara de azucenas268.

De la misma forma, existe en el depósito del Museo del Prado, otro lien-
zo con la Sagrada Familia, que también había sido atribuido a Risueño en el
Catalogo Provincial del Museo Nacional de Pintura en 1865 por Cruzada
Villamil. Sin embargo, nuevamente Sánchez-Mesa rechaza esta atribución,
aunque ya anteriormente había sido dado como obra del pintor de escuela
madrileña Camilo, por Angulo Iñiguez269. Igualmente, el lienzo de la Iglesia
del Sagrario con San José y el Niño, había sido atribuido a Risueño por Orozco
Díaz, como indica en una nota a pie de página Martínez Chumillas que al
describir el cuadro de la Sagrada Familia del Convento del Santo Ángel de
Alonso Cano, nos da una descripción del lienzo del Sagrario, por ser de com-
posición muy similar aunque no aparece en él la Virgen ni la parte superior del
lienzo del Racionero270. No obstante, ya Gómez-Moreno lo atribuye en su Guía
a Juan de Sevilla, siendo esta cita a su vez copiada por Gallego y Burín271. La
atribución de este lienzo a Risueño es desmentida por Sánchez-Mesa272 .

En la sacristía de la Iglesia de Santa Ana existe en la un lienzo con la
Virgen, el Niño, San José, San Joaquín y Santa Ana. Por otra parte, en el pe-
queño museo de la Parroquia del Salvador existen dos interesantes Sagradas
Familias que proceden de la Iglesia de San Cristóbal, de la escuela de Raxis,
que a su vez eran procedentes de la desaparecida Iglesia de San Bartolomé273.
También hemos de hacer referencia a las pinturas murales al fresco del Mo-
nasterio de San Jerónimo, en las que podemos ver una representación de la
Sagrada Familia.

En la Iglesia de la Magdalena, vemos una representación de la Sagrada
Familia, en la que el Niño aparece con los atributos de la Pasión. En esta
misma línea se encuentran las de las iglesias de San Cristóbal o San Ildefonso,
el locutorio del Monasterio de San Bernardo, (fig. 89) o el de las Comendado-
ras de Santiago274;  (fig, 90). Asimismo, en el Convento de las Tomasas, existe
un lienzo que representa a la Sagrada Familia comiendo en el hogar de Nazaret,
en la que el Niño, coronado de espinas y sentado frente a sus Madre, bebe del
cáliz que San José sostiene.

Finalmente, señalaremos que otra variante iconográfica de la representa-
ción de la Sagrada Familia es aquella en la que aparece el Niño recibiendo el
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pecho de la Virgen, como la que se encuentra en la Iglesia de San Cristóbal o la del
Camarín del Convento de la Concepción en la que también aparece Santa Ana,
como indica Martínez Medina. Asimismo, vemos ejemplos de Sagradas Familias
en los que aparecen acompañados por Santa Isabel o San Juanito como el de la
Iglesia de San Ildefonso; o el de la Sacristía del Convento de la Piedad, que es muy
curiosa, pues San José, la Virgen y el Niño aparecen acompañados por ovejas y los
tres personajes contemplan una custodia con la Sagrada Forma.

II. V. CICLO DE LA PASIÓN DE LA VIRGEN

Un ciclo de pinturas muy importante en todo el arte cristiano es el que versa
sobre la Pasión y muerte de Cristo. No obstante, aún siendo este trabajo relativo a
la vida de su Madre, hemos pensado que es indispensable tratar el tema de la
Pasión de María por ser de gran importancia dentro de la iconografía granadina.
Tan sólo, eso sí, nos referiremos a aquellos temas en los que la verdadera protago-
nista es la Virgen.

Así, el arte cotrarreformista del barroco jugará un papel esencial, pues debi-
do al naturalismo y al dramatismo de estas escenas, causarán en el público un gran
impacto viendo en la Virgen todo el dolor de una madre que sufre la muerte de su
Hijo y que llegará a ser un tema tan popular como el de la Virgen de las Angustias,
patrona de la ciudad.

Como en otros pasajes de la vida de la Virgen, las escenas referidas a su
presencia en la pasión de Cristo no esta documentada en los Textos Evangélicos,
sino en los Evangelios Apócrifos.

 Siguiendo a Reau vemos cómo el ciclo de la Pasión se divide en tres grupos:
El prologo, con la Entrada en Jerusalén, la Expulsión de los Mercaderes del Tem-
plo, y la Santa Cena; el drama, con el Prendimiento, Proceso, y Suplicio en la
Cruz; y finalmente el epílogo, con el Descendimiento de la Cruz y la Lamentación
y el Santo Entierro275 . Pues bien, Virgen no aparece en ninguno de los temas del
prologo, ni en los del drama, aunque desde finales de la Edad Media se solía
representar en la Flagelación y en el Camino del Calvario, acompañando a las

89. Sagrada Familia en el Hogar de
Nazaret. Anónimo. Monasterio de San
Bernardo. Granada.

90. Sagrada Familia en el Hogar de
Nazaret. Anónimo. Convento de las
Tomasas. Granada.
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santas mujeres y a San Juan en la Calle la de la Amargura, aunque nada de
esto aparece recogido en los Evangelios, como ya hemos señalado.

Sánchez-Mesa señala que los temas iconográficos de la Pasión de María
se pueden dividir en dos grandes apartados. El primero estaría formado por
los episodios de las premoniciones y presentimientos de la Pasión; o la Huída
a Egipto y el Niño perdido y hallado en el templo, que sí están recogidos en
las sagradas escrituras y se le ha dado una explicación dolorosa. El segundo
grupo sería el que protagoniza Cristo en los momentos sufridos antes de su
Crucifixión, pero que la Virgen se encontraba presente, según los evangelios u
otras narraciones místicas y devotas276.

Como ya hemos indicado, aquí tan solo haremos referencia al tema en
que María es protagonista de la escena, junto a su Hijo, y esto ocurre en la
escena de la Crucifixión de Jesús y en el epílogo de ésta. Aquí la Virgen juega
un papel especial al compartir la angustia de su Hijo, esperando su muerte al
pie de la Cruz para luego recoger su cuerpo inerte y prepararlo para el entie-
rro. No obstante, si se quiere consultar una descripción detallada de los episo-
dios de la Circuncisión, la Presentación de Jesús en el Templo, la Huída a
Egipto y otras escenas premonitorias de la Pasión en la iconografía, se puede
examinar el artículo citado de Sánchez-Mesa, pues nosotros no los hemos in-
cluido en este trabajo por considerarlos pertenecientes al ciclo de la vida de
Cristo277.

Como indica Martínez Justicia el ciclo de la Pasión de Cristo va a jugar
un papel esencial dentro de la nueva iconografía cristiana de la recién con-
quistada ciudad de Granada278. Como hemos señalado en distintas ocasiones,
al faltar en la ciudad un pasado cristiano, la nueva religión introduce con fuer-
za sus representaciones para mitigar el influjo de las musulmanas. Así, se le
da gran importancia al símbolo de la cruz como verdadero emblema de la
redención, a la vez que humaniza sus contenidos por medio de la representa-
ción de aquellas escenas que componen la Pasión, y por tanto también de sus
protagonistas, Cristo y la Virgen que se nos muestra como redentora.

Uno de los temas que en el arte granadino de nuestro siglo de oro llegará
a sus máximas representaciones, es el de la Pasión de Cristo y por tanto, en
claro paralelismo, el de su Madre, siendo representada por medio de tipos
iconográficos como el de la Virgen de las Angustias, de la Soledad o de la
Virgen de los Dolores que nos muestran la gran sensibilidad de la Escuela
granadina, por claro influjo de Cano, en contraposición con lo que se estaba
representando en el resto del país.

1. El Calvario

A continuación vamos a hacer una escueta mención al episodio del Cal-
vario, pues lo consideramos perteneciente al ciclo de la Vida de Cristo. La
escena de María al pie de la Cruz, tan sólo está documentada en el Evangelio
de San Juan (Juan. 19, 25-27), donde dice: “estaban junto a la cruz de Jesús su
Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María Magdalena.
Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a
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su Madre: “Mujer, he aquí a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “He ahí a tu
Madre”.

Iconográficamente, vemos cómo una vez más el antecedente del arte cris-
tiano de la representación de esta escena es el arte bizantino, donde se nos
muestra a María, en pie, junto a la Cruz de su Hijo. Siguiendo de nuevo a
Martínez Justicia, vemos cómo esta representación es conocida como “Stabat
Mater Dolorosa” por ser las palabras con las que comienza el poema del fran-
ciscano Jacopone da Todi (1230-1306) gran difusor del culto a la Pasión de
María e inspirador de multitud de partituras musicales279.

Con el tiempo, esta escena será sustituida por la del Desvanecimiento de
María, momento que está documentado en las Meditaciones del Pseudo Bue-
naventura, donde nos encontramos con una Virgen mucho más humana que al
no poder resistir tanto dolor ante el sufrimiento de su Hijo, cae en los brazos
de la Magdalena, (en lugar de permanecer hierática ante la Cruz), tras haber
rogado a los soldados infructuosamente que no lo hiriesen con la lanza en el
costado. Este episodio es muy popular en la pintura flamenca del siglo XV,
habiendo sido también difundida por los escritos de Santa Brígida o incluso
los escritores de nuestro Siglo de Oro, aunque fue cuestionada por los teólo-
gos que ven en el desmayo de la Virgen una contradicción con su papel de
corredentora.

En la pintura granadina, podemos ver como en algunos lienzos se mues-
tran al fondo del Calvario un paisaje urbano de la ciudad, rodeado por la oscu-
ridad del fondo del cuadro.  En la parroquia de San Pedro y San Pablo vemos
como hay un retablo de principios del siglo XVII que está rematado por una
tabla que representa a Cristo crucificado en el Monte Calvario, con la Virgen,
San Juan y la Magdalena a los pies de la Cruz280. Existen varias obras de auto-
res desconocidos como los Calvarios de la Iglesia de Santa Isabel la Real (fig.
91), el de la Iglesia de Santa Ana (fig. 92) o el de el Convento de la Encarna-
ción, (fig. 93).

2. El Descendimiento

Lo que sí es incuestionable es la escena del Descendimiento, pues está
documentada por los cuatro evangelistas (Mt. 27, 57-61; Mc. 15, 42-47; Lc.
23, 50-56; Jn. 19, 38-42). No se hace referencia expresa a la presencia de la
Virgen y de San Juan, pero se presupone, pues estaban allí en el momento de
la Crucifixión, por lo que permanecerían en el mismo lugar cuando José de
Arimatea y Nicodemo toman el cuerpo de Jesús de la cruz y lo preparan para
ser sepultado. Hemos de señalar que en las Meditaciones del Pseudo Buena-
ventura, nuevamente, se incluyen multitud de detalles sobre este episodio.

Este tema iconográfico se introduce en la iconografía cristiana proceden-
te de Oriente, donde aparecían la Virgen y San Juan raramente, y cuando así
era tenían un mero papel de espectadores. Poco a poco irá evolucionando y
enriqueciéndose la escena con nuevos personajes, como la Magdalena, o nue-
vos elementos, como las escaleras, utilizadas para descolgar el cuerpo de Cristo
de la Cruz. Como indica Martínez Justicia será la imagen pintada por el Giotto
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92. Calvario. Anónimo. Iglesia de San-
ta Ana. Granada.

91. Calvario. Anónimo. Iglesia de Santa Isa-
bel la Real. Granada.

93. Calvario. Anónimo. Convento de la
Encarnación. Granada.
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en la Arena de Padua, la que se difunda por toda Europa durante los siglos
XIII al XVI, reuniendo al mismo tiempo la sensibilidad franciscana y el pate-
tismo oriental281.

Debemos señalar como uno de los ejemplos más representativos de nues-
tro arte, aún no tratándose de pintura y no apareciendo la Virgen en él, la gran
reja del maestro Bartolomé de la Capilla Real, (fig. 94). Asimismo, hemos de
hacer mención a el tríptico procedente de la colección de la Reina Isabel la
Católica, y realizado en Flandes por Dierick Bouts, esta centrado con una re-
presentación del Descendimiento, y flanqueado a ambos lados por la Cruci-
fixión y la Resurrección, (fig. 95); y a la pequeña tabla que representa otro
Descendimiento y que es atribuida a Memling,  procedente de un díptico, en el
que se podía contemplar a un lado a Cristo muerto descolgado por Nicodemo,
José de Arimatea y un Joven, y al otro, a la Virgen Dolorosa rodeada por las
santas mujeres282, (fig. 96).

También existe una vidriera en la Capilla Mayor de la Catedral, realizada
por Juan del Campo, con el tema del Descendimiento, en la que podemos ver
como se sigue el esquema clásico, es decir, Cristo es descendido de la Cruz
por Nicodemo y José de Arimatea, ayudados por un joven, mientras la Virgen
se encuentra en el ángulo inferior derecho, sumida en su dolor, siendo confor-
tada por San Juan, detrás del cual se encuentra la Magdalena.

Finalmente, haremos mención al gran lienzo de Ambrosio Martínez Bus-
tos, situado en el lateral izquierdo de la Parroquia de las Angustias, y que
sigue esta misma fórmula iconográfica. Un ejemplo tardío es el fresco que
figura masculina que se interpreta como el donante. En la parte inferior de la
cruz hay una filacteria que enlaza con la cabeza de María que contiene una
leyenda que recuerda las lamentaciones de Jeremías. La escena ha dejado de
ser un descendimiento para convertirse en el reflejo del dolor y Piedad de la
Virgen ante la muerte de su Hijo

3. La Piedad

Una vez que la Virgen, al pie de la cruz, recoge sobre sus piernas el cuer-
po de Cristo yacente, nos encontramos ante una de las escenas más humanas y
patéticas de la vida de la Virgen, que nos muestra es desconsuelo de la María,
su sufrimiento y lamentación por el dolor causado ante la muerte de su hijo.
Es el tema conocido como la Piedad y que tan maravillosas obras de arte han
representado a lo largo de la historia.

Tradicionalmente, en el arte bizantino, se representaba el Llanto de la
Virgen sobre Cristo muerto, pero hemos de señalar que este hecho no está
documentado en absoluto, ni en los Evangelios canónicos, ni en los Apócri-
fos. El tema iconográfico penetrará en el arte cristiano, evolucionando y enri-
queciéndose por los detalles aportados en los escritos de San Francisco de
Asís o las Meditaciones sobre la vida de Nuestro Señor Jesucristo de San
Buenaventura283 .

Una simplificación de este episodio es el conocido como La Piedad, en
la se hace abstracción de los demás personajes y sólo aparecen la Virgen,



318                                                                                                                CRISTINA CAZORLA GARCÍA

94. Descendimiento. Maestro Bartolomé. Capilla Real. Granada.

96. Descendimiento. Hans Memling. Ca-
pilla Real. Granada.

95. Descendimiento. Dieric Boust. Capi-
lla Real. Granada.
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sentada al pie de la cruz y su Hijo muerto sobre sus rodillas, mientras que en el
anterior aún están Nicodemo y José de Arimatea, o incluso San Juan y la Magda-
lena. La iconografía se fija a finales del siglo XIV, permaneciendo prácticamente
inalterable a lo largo de la historia, con tan sólo variaciones de gestos o expresio-
nes.

En la pintura barroca se representa a Jesús muerto, la Virgen y la Cruz como
elemento decorativo del fondo paisajístico del lienzo. Es una escena muy simple,
en la que María sostiene sobre su regazo el cuerpo de Cristo sin vida, mostrándo-
nos todo el dolor de una madre ante la muerte de su Hijo. La Virgen, ataviada con
un negro manto, se sitúa sentada al pié de la cruz, y puede aparecer sosteniendo
simplemente la cabeza y hombros de Cristo o su torso, estando las piernas sobre el
suelo. Sus manos o bien sujetan la cabeza de su Hijo, o se levantan para ofrecér-
noslo.

La Piedad, será un tema muy del gusto del arte español, siendo muy desarro-
llado durante los siglos XV y XVI, y especialmente durante el período barroco
donde el auge del culto mariano dará un significado especial a ésta representación
pues es la imagen que más se aproxima al dolor sufrido por Cristo para la reden-
ción de la humanidad, equiparándola así con la Crucifixión. Hemos de señalar que
mientras que en el resto de Europa este tema va atenuándose, en España tras la
Contrarreforma, se tornará en uno de los preferidos por los artistas, que tienden a
la exaltación del dramatismo de las escenas como vehículo para penetrar en los
sentidos y así llegar más fácilmente al pueblo que las contempla. El impulso
postridentino, se deberá asimismo al paralelismo de la imagen de la Pasión de
María con la fe en la Resurrección de Cristo, y por tanto en la Eucaristía que como
señalábamos al principio se convierte en uno de los principales valores de la Igle-
sia.

Como indica Martínez Justicia, esto originará cambios iconográficos, refor-
zando el sentido de que la Virgen nos ofrece el cuerpo de su Hijo, pues a partir de
ahora elevará la mirada al cielo o levantará sus manos en señal de ofrenda284 .
Muestra de esta variante iconográfica es el dibujo realizado por Miguel Ángel
para Victoria Colonia en 1546 y que tuvo una gran repercusión en el arte español
de la segunda mitad del siglo XVI y del XVII, siendo casi el prototipo barroco de
la Piedad.

Centrándonos en el arte granadino, vemos cómo aquí será el tipo de Piedad
que sostiene el cuerpo de Cristo sobre su regazo, el que encuentre su mayor repre-
sentación, recibiendo el nombre de Quinta Angustia o Virgen de las Angustias. El
tipo iconográfico es el mismo descrito anteriormente, en el que la Virgen siempre
de rostro sereno y dolido, mira a su Hijo muerto que adopta distintas posiciones
sobre sus rodillas. Será un tema muy desarrollado en Granada y en toda su provin-
cia.

Como indica Sánchez-Mesa, el tema de la Quinta Angustia había tenido una
aceptación especial entre nuestros escritores, de tal forma que sirvió de inspira-
ción para pintores y escultores. Entre los textos podemos destacar la visión, abso-
lutamente realista, que nos da el Beato Juan de Ávila sobre las Angustias de Ma-
ría, y que “responde plenamente a los rasgos característicos de la tendencia plás-
tica” del barroco; o las “meditaciones realistas que ofrece en torno a los pasos de
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Pasión de Cristo”, y por tanto de su Madre, Fr. Luis de Granada en su libro Ora-
ción y Meditación, pues es como si al leerlos el lector estuviese contemplando con
los propios ojos la escena descrita haciéndose partícipe de ella285 .

El inicio de esta devoción en Granada, data de la época de los Reyes Católi-
cos, quienes donaron a la ciudad dos versiones de este tema. Una de ellas, es una
tabla donada a la Iglesia de San Juan de los Reyes, primera mezquita que se con-

sagró en Granada como templo cristia-
no, representaba un Descendimiento con
un esquema clásico, con la Virgen senta-
da al pie de la cruz con Cristo muerto en
sus rodillas y los santos Juanes a ambos
lados, el Bautista a la izquierda y el Evan-
gelista a la derecha, como titulares del
templo y en clara referencia a los padres
de los Reyes Católicos, quienes a su vez
aparecen a los pies de los santos, en me-
nor tamaño y actitud orante.

La otra tabla, con la Virgen de las
Angustias, (fig. 97), realizada por el pin-
tor de Isabel la Católica, Francisco
Chacón, que fue donada a la Ermita de
las Santas Ursula y Susana. Esta antigua
ermita dio origen a la Hermandad, creán-
dose más tarde un templo que se erigió
en parroquial, con el nombre de la Virgen
de las Angustias.

En la tabla, se representa a la Virgen al pie de la Cruz con su Hijo muerto,
acompañada por san Juan Evangelista, la Magdalena y en un tercer plano una
figura masculina que se interpreta como el donante. En la parte inferior de la cruz
hay una filacteria que enlaza con la cabeza de María que contiene una leyenda que
recuerda las lamentaciones de Jeremías. La escena ha dejado de ser un Descendi-
miento para convertirse en el reflejo del dolor y Piedad de la Virgen ante la muerte
de su Hijo.

Esta tabla es la que verdaderamente inspiró la devoción granadina de la advocación
a la Quinta Angustia, convirtiéndose en un tema repetido ininterrumpidamente por casi
todos los pintores granadinos desde el siglo XVI. Fue cedida por los PP. Escolapios para
ser expuesta en el Museo de Bellas Artes de Granada donde la podemos contemplar286.

Asimismo, hemos de hacer referencia a la pequeña tabla del Maestro Roger van
der Weyden, donada por la Reina Isabel la Católica y considerada como una de
las mejores piezas de su colección, hoy expuesta en el Museo de la Capilla Real,
(fig. 98). Es una representación de la Piedad en su esquema clásico, pues en ella
vemos en el centro de la composición a la Virgen, envuelta en un manto negro, y
abrazando el rígido cuerpo yacente de su Hijo, cuya cabeza sostiene sobre un paño
blanco José de Arimatea, situado a su derecha, y a su izquierda podemos ver a San
Juan que consuela a María. El fondo de la tabla es un paisaje dividido por la Cruz,
que está ya desprovista de las escaleras.

97. Virgen de las Angustias. Francisco
Chacón. Museo de Bellas Artes. Granada.
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Uno de los antecedentes de la Virgen al pie de la cruz en la pintura granadina
es la Virgen del pequeño retablo con el Calvario que se encuentra en la capilla del
Cristo de las Penas de la Catedral, en el que el cuerpo superior es una representa-
ción de la Virgen velando el cuerpo muerto de Cristo, de comienzos del siglo
XVI287.

Hay que destacar que una de las representaciones más bellas de la Piedad es
el lienzo que Sánchez Cotán pintó para
los altares del Claustro Mayor del Mo-
nasterio de la Cartuja, formando parte
de una serie de cuatro sobre la Pasión de
Jesucristo, la Oración del Huerto, el
Ecce Homo y la Calle de la Amargura.
Así en su lienzo de la Virgen de las An-
gustias (2,78 x 2,OO m.), hoy en el
Museo de Bellas Artes de Granada, (fig.
101). Podemos ver a la Virgen, que si-
tuada al pie de la Cruz, sostiene el cuer-
po muerto de su Hijo, que ya ha sido
despojado de los atributos de la pasión,
que nos son mostrados ante Ella. Al fon-
do vemos un paisaje de ciudad, muy lu-
minoso como es característico en este
autor. Este gran lienzo es una obra reali-
zada en los últimos años de Cotán288.

A Felipe Gómez de Valencia se
debe la copia que hay en el Museo de
Bellas Artes, de un lienzo de Cano de 1679 conservado en el Museo Cerralbo de
Madrid, (fig. 100). Este también esta imitado en un lienzo más pequeño que hay en
la Capilla Real del siglo XVII y titulado la Piedad289, (fig. 99).

Así, en el cuadro compuesto por Felipe Gómez de Valencia sobre la Piedad o
la Virgen de las Angustias (1,79 x 2,74 m.), vemos como se mezclan dos motivos
iconográficos, el de la Piedad y el de Cristo muerto adorado por los ángeles, (fig.
102). Este lienzo, firmado en 1668, un año después de la muerte de Cano, es sin
duda una de sus mejores obras en la que recoge la herencia del Racionero en lo que
se refiere a composición y colorido, equilibrio y elegancia, pero en la que también
podemos ver la influencia del arte flamenco, sobre todo de Van Dyck, tan impor-
tante en la escuela granadina. Esta obra es la mejor versión que se realizó sobre el
tema de la Piedad en la Escuela granadina.

En el lienzo, hoy en el Museo de Bellas Artes de Granada, podemos ver como
sobre fondo de fuerte celaje está la figura de Cristo muerto con la cabeza sobre las
rodillas de la Virgen, San Juan arrodillado sosteniendo el brazo de Jesús, y dos
ángeles que completan esta composición. Es destacable la forma de sostener el
brazo por medio de las Santas mujeres, igual a la de Van Dyck. En esta obra, el
sentido de la grandeza y de lo patético, característico del siglo XVII barroco, se
unen a la distinción y contención de ánimo de tal forma que resaltan el sentimiento
religioso290.

98. Piedad. Rogier van der Weyden. Museo
de la Capilla Real. Granada.
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99. Virgen velando el cuerpo de Cristo. Círculo de Felipe Gómez de Valencia. Capilla
Real. Granada.

100. Piedad. Anónimo. Capilla Real. Granada.
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En el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, existe un cuadro de idéntica
composición, a la inversa, de Van Dyck que se encuentra en el Museo de Bellas
Artes de Amberes, (fig. 103). Este cuadro, fue grabado en talla dulce por Schelte
A. Bolswert conservándose en la Biblioteca Nacional de Madrid un ejemplar del
mismo, (fig. 105).

Asimismo, Alonso Cano debió conocer este grabado y, siguiendo el mismo
modelo ejecutó su versión del mismo, hoy en el Museo Cerralbo de Madrid como

ya hemos indicado, (fig. 104). Este es el
único lienzo del Racionero en el que se
presenta la iconografía de la Piedad. En
él la Virgen sostiene sobre su regazo el
cuerpo muerto de Cristo, sumida en su
dolor, apoyando su mano derecha sobre
el pecho. Gómez de Valencia, debió co-
nocer esta versión canesca y realizar la
que acabamos de describir, únicamente
cambiando la posición del brazo derecho
de la Virgen, dándole un gesto más
declamatorio que en las de Cano y Van
Dyck291.

Por otra parte, de Miguel Jerónimo
de Cieza existe una Piedad de la Iglesia
parroquial de San Pedro y San Pablo, (fig.
106). El lienzo (1,80 x 2,50 m.), firmado
en 1668 y uno de los más bellos del pin-
tor, representa en un primer término la
figura de Cristo muerto, estando la esce-
na centrada por la figura de la Virgen,

arrodillada al pie de la cruz y con las manos juntas sobre el pecho, y San Juan en el
lateral izquierdo que sostiene la cabeza de Cristo y un brazo, mientras que en el
lado opuesto, a los pies, María Magdalena, agachada, va a cubrir el cuerpo de
Cristo con la sábana.

Tras este grupo vemos como aparecen cinco angelillos que rodean a los per-
sonajes, con rostros tristes y portando los símbolos de la Pasión como la corona de
espinas, tres clavos, la lanza con una esponja, otra lanza y unas tenazas. En la parte
inferior, que está bordeada de ramajes, se puede leer: “Miguel Gmo de, çieça fe
1668”. El fondo representa un anochecer, reflejando a su vez el estado de ánimo de
los personajes. Es el contrapunto dramático de la escena principal.

Hay que destacar, por su volumen, la figura de la Virgen, que mira a su Hijo
muerto con expresión de dolor contenido, aunque se nos revela en sus manos fuer-
temente unidas. El rostro de la Virgen sigue las líneas habituales del pintor: rostro
pequeño, ojos rasgados, nariz recta y boca pequeña, de dibujo muy cuidado. Des-
taca el gran manto azul de la Virgen, que prácticamente la cubre por completo, y
bajo el cual asoman las mangas de color rosa pálido.

La composición, absolutamente piramidal está formada en su base por el cuer-
po de Jesucristo, desnudo y sólo recubierto por un pequeño paño, reflejando aún

101. Piedad. Fray Juan Sánchez Cotán. Mu-
seo de Bellas Artes. Granada.
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102. Virgen de las Angustias. Felipe Gómez de Valencia. Museo de Bellas Artes. Granada.

103. Virgen de las Angustias. Van Dyck. Museo de Bellas Artes. Amberes.
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105. Virgen de las Angustias. Schelte A. Bolswert. Biblioteca Nacional. Madrid.

104. Piedad. Alonso Cano. Museo Cerralbo. Madrid.
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en su rostro, el sufrimiento de la Pasión. El rostro de Jesucristo es característico
del pintor, con ojos grandes, nariz afilada. El cuerpo de Cristo, con la anatomía
perfectamente señalada en todas sus partes, revela un estudio del cuerpo humano
por parte Miguel Jerónimo. La desnudez de Cristo destaca aún más sobre la sábana
blanca, y nos acentúa el frío de la muerte de su cuerpo. Hay que destacar que en
todos los personajes el gesto cobra mucha importancia, reflejando a través de las
manos y el rostro un sentimiento trágico.

El cuidado del dibujo es tanto en sus elementos principales, como en los
secundarios, pues San Juan, la Magdalena y los angelillos están tratados también
con un minucioso dibujo con especial interés en los rostros, lo que nos acredita al
pintor como gran dibujante. San Juan lleva túnica azul y un amplio manto en rojo
bermellón, mientras que María Magdalena lleva túnica blanca, destacando la ca-
bellera rubia que le cae sobre el cuerpo. Los angelillos rubios, con sus carnes
sonrosadas, distienden la composición. Vemos con en el color se aprecia una clara
influencia flamenca.

La luz, como en otras composiciones de Miguel Jerónimo, viene de la parte
lateral izquierda, no tratándose en ningún caso de un único foco de luz. Tiene su
importancia como elemento que ayuda a dramatizar la escena, ya que se detiene
especialmente en el cuerpo de Cristo y en los rostros de los demás personajes,
acentuando la expresividad de los mismos. Este tema alcanzaría gran difusión en
la obra de sus discípulos los Gómez de Valencia, como lo demuestran los dos
cuadros del Museo de Bellas Artes de Granada, uno perteneciente a Felipe y otro
a Francisco292.

De Juan Niño de Guevara existe una Piedad en el granadino Palacio de los Pisas,
Casa-museo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, (fig. 107). En el lienzo (1,31
x 1,63 m.), vemos como la Virgen, sostiene el cuerpo alargado del Cristo muerto, que
cubre sus piernas con un paño de pureza. Junto a ella esta María Magdalena que sostiene
la mano izquierda de Cristo y que mira hacia el cielo como pidiendo misericordia. Esta
escena ocupa toda la parte inferior del cuadro, mientras que en un segundo plano, pode-
mos ver a San Juan Evangelista, a la derecha de María, y tres angelitos alados que lloran-
do, contemplan la escena. Al fondo se adivina un paisaje rocoso, que contribuye al dra-
matismo de este episodio. Es de destacar el cuerpo de Jesús, muy canesco y bien dibuja-
do, y que como es característico en la escuela granadina de pintura, carece de un crudo
realismo o exceso de sangre, siendo una composición muy elegante293.

En la Parroquia de San José, en la capilla Mayor, existe un cuadro ovalado de la
Virgen de las Angustias, con San Juan y la Magdalena y ángeles niños de Melchor de
Guevara, (fig. 108); y situada sobre la puerta de acceso a la sacristía una Piedad
de principios del siglo XVIII, en la que aparecen las tres Marías acompañando a la
Virgen, (fig. 110). Asimismo en la Parroquia de San Andrés existe un gran lienzo
con la representación de la Piedad, en el que vemos a la Virgen acompañada por
San Juan y dos jóvenes ángeles, (fig. 109). También en el coro alto del convento
de Santa Catalina de Zafra, podemos ver un lienzo, de tamaño mediano, en el que
aparece la Virgen de las Angustias, con Cristo Muerto sobre su regazo.

En el Convento de los Ángeles, existen varias representaciones de la Piedad,
situadas en su Capilla y clausura, (fig. 111). Igualmente, existen lienzos que re-
producen el tema iconográfico de la Virgen de la Angustias en el Sacromonte, en
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106. Piedad. Miguel Jerónimo de Cieza. Iglesia de San Pedro y San Pablo. Granada.

107. Piedad. Juan Niño de Guevara. Palacio de los Pisas. Casa-Museo de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios. Granada.
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108. Virgen de las Angustias. Melchor Guevara. Capilla Mayor. Iglesia de San José. Granada

109. Piedad. Anónimo. Iglesia de San Andrés. Granada.
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112. Virgen de las Angustias. Anóni-
mo. Seminario Mayor. Granada.

113. Virgen de las Angustias. Jose Risue-
ño. Col. particular. Granada.

110. Piedad. Anónimo. Iglesia de San José.
Granada.

111. Piedad. Anónimo. Capilla del Conven-
to de los Ángeles. Granada
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la Parroquia de San Ildefonso, en el Seminario Mayor (procedente del Colegio de
Niñas Nobles), (fig. 112), en el Colegio del Sagrado Corazón y en el Beaterio del
Santísimo294.

En el Museo Provincial de Bellas Artes existe un lienzo (0,60 x 0,40 m.) que
representa a la Virgen de las Angustias y que posiblemente fuese derivado de un
grabado de Risueño, del que existe un lienzo con este mismo tema en una colec-
ción particular granadina. Sánchez-Mesa indica que esta obra tiene poco valor
aunque sí es interesante dado su ordenamiento y concreción295, (fig. 113).

Como nuevamente indica Calvo Castellón, en las representaciones granadi-
nas de la Piedad existen lienzos que aún no se han documentado, como el custo-
diado en la Capilla Real, muy fiel al modelo que ya hemos descrito de la Piedad de
Gómez de Valencia y de Alonso Cano, basados en el grabado de Bolswert296. Asi-
mismo, hemos de indicar que existen gran cantidad de lienzos que representan este
tema icnográfico y que se encuentran dispersos en los conventos y templos grana-
dinos, así como en las colecciones particulares y de las familias granadinas.

Para concluir este apartado, debemos hacer mención a la imagen de la Virgen
de las Angustias venerada en el templo de este mismo nombre, y patrona de nues-
tra ciudad, aún tratándose de una imagen de vestir, de tamaño natural, tallada en
madera pues su importancia en Granada es indudable297. Asimismo, hemos de se-
ñalar que de Chavarito, se ha documentado un grabado al aguafuerte que represen-
taba esta imagen, y que le fue encargado en 1703 por el mayordomo de la Herman-
dad a este pintor, según la costumbre de encomendar a un artista la realización de
una estampa todos los años, para hacer un cierto número de reproducciones que
posteriormente se repartirían entre los fieles, representando siempre a la Patrona
de nuestra ciudad. Lo que sí se ha podido apreciar, dado el precio que se pagó por
el grabado, es la buena fama que Chavarito tendría en este momento, pues la suma
de 480 reales por la plancha de cobre más los 240 reales de las dos mil estampas, le
supusieron un total de 720 reales de beneficio, lo que para la época era una canti-
dad muy respetable298.

4. La Soledad

Finalmente, veremos como la última escena de la Pasión de María es la que
nos presenta a la Virgen sola, silenciosa, sumida en su profundo dolor tras el entie-
rro de su Hijo y al rememorar todo el drama de la Pasión de Cristo, que es conocida
como la Soledad. Tradicionalmente, por ser un tema paralelo al sufrimiento de
Cristo, esta representación se solía situar frente a la del Ecce Homo.

Como indica Martínez Medina, antes de representarse aislada, la Virgen do-
lorosa formaba parte de las iconografías que representaban la Pasión de Jesús, en
la que simplemente aparecía acompañando. Pero el arte del barroco concibe la
figura de María sola, resaltando su colaboración en el acto redentor del Cristo,
siendo una de las imágenes que tendrán mayor matiz contrarreformista junto con
las Dolorosas. Se nos muestra el dolor sereno y contenido de la Virgen, de forma
silenciosa y solitaria, rememorando los sufrimientos pasados por su Hijo para nues-
tra redención299.

Las representaciones iconográficas de este episodio las encontramos desde la
Edad Media, pero es a partir del gótico cuando empieza a cobrar mayor importan-
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cia para, ya en el barroco ser uno de los temas de mayor devoción. Hay que señalar,
que también se encuentran numerosas estampas flamencas con esta representa-
ción, con lo cual debieron ejercer una clara influencia en los artistas barrocos.

Siguiendo nuevamente a Martínez Justicia, vemos cómo fue un tema muy
popular durante la época que nos ocupa, pues el pueblo cristiano se identifica y
refugia en el sufrimiento de María ante el suyo propio, y ésta fue un momento
difícil en la historia de España, debido a la perdida del imperio, a la ruina económi-
ca y a esa progresiva decadencia que parecía imparable300.

Este episodio está basado en los escritos del Pseudo Buenaventura, donde se
recoge como San Juan y la Magdalena acompañan a la Virgen hasta su casa en el
Monte Sión, para dejarla allí por fin a solas, donde revivirá los momentos del
sufrimiento de su Hijo y llora por su dolor. En algunos escritos posteriores, se dan
más detalles como por ejemplo que se llevo algunos de los instrumentos de la
Pasión, para adorarlos como reliquias. Estos instrumentos serán muy frecuentes en
las representaciones barrocas granadinas, siendo los más comunes la cruz, la coro-
na de espinas y los clavos.

La forma de representar a la Virgen tiene una variante, muy popular desde el
siglo XV hasta el periodo barroco, en que alcanza su mayor auge, y conocida como
la Virgen de los Dolores o Dolorosa, que aparece con siete espadas como símbolo
de los siete dolores de la Virgen (Prendimiento de Jesús, Interrogatorio, Flagela-
ción, Cristo con la cruz a cuestas, Crucifixión, Descendimiento y Entierro) y re-
miniscencia de la devoción del citado siglo a los siete Dolores y sus correspon-
dientes siete gozos. Como indica Reau, esta representación iconográfica tiene su
origen en el siglo XV, estando basado en la profecía de Simón cuando, una vez
había recibido al Niño y después de haber dado gracias a Dios, dice a la Virgen que
su alma será atravesada por una espada “para que se descubran muchos corazo-
nes” (Lucas 2, 35) 301.

Sánchez-Mesa señala que a raíz de la acentuación que hay entorno a los te-
mas dolorosos debido a las normas postridentinas, se retoman de la iconografía
medieval o se unifican distintas representaciones dando lugar a nuevos tipos. Así,
la Virgen de los Dolores unifica el tema de las Angustias o de la Piedad, con las
espadas clavadas en el pechos, fijándose su representación en una Virgen dolorosa
pero sin que el cuerpo de su Hijo muerto esté en sus brazos302 . Asimismo, como
indica Trens, anteriormente estas espadas eran tan sólo una y poco a poco, se
fueron multiplicando hasta llegar incluso al numero de ciento cincuenta, aunque
posteriormente se fijo litúrgicamente las fiestas de los siete dolores, y por tanto la
iconografía en siete espadas, correspondientes a los momentos sufridos por la Vir-
gen al pie de la Cruz y de forma casi simétrica a sus siete gozos o alegrías303.

Siguiendo nuevamente a Sánchez-Mesa, podemos ver como los pasajes refe-
ridos a estos siete dolores han cambiado, pues tuvieron lugar cinco grupos diferen-
tes de forma simultanea. No obstante, prácticamente todos coincidían en varios
pasajes (Huída a Egipto, Encuentro de María y su Hijo camino del Calvario, Muerte
de Jesús...), aunque en unos y otros grupos se incluían o excluían alguno de ellos
(Profecía de Simeón, Circuncisión, Jesús perdido en el Templo, Prendimiento, Se-
pultura de Jesús). Finalmente, el grupo que prevaleció y fue ampliamente repetido
tanto en pintura como en grabado durante los siglos que nos ocupan, está integrado
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por la Profecía de Simeón, la Huída a Egipto, Jesús perdido en el Templo, Encuen-
tro de María y su Hijo camino del Calvario, Crucifixión, Descendimiento de la
Cruz y Sepultura de Jesús304.

La vidriera de la Catedral de Granada con la iconografía de Nuestra Señora
de los Dolores, está realizada, al con-
trario que las anteriormente mencio-
nadas, por Juan del Campo, entre 1558
y 1560. Si tiene en común con la ma-
yoría de ellas, el enmarcamiento arqui-
tectónico, que en este caso, como men-
ciona Nieto Alcaide, recuerda a “los
túneles proyectados por Siloé para
comunicar la capilla mayor con la gi-
rola de la catedral”. En el centro de la
vidriera, encontramos la figura de la
Virgen, que en pie, tiene las manos
cruzadas sobre el pecho, del que bro-
tan, atravesándole el corazón, los sie-
te puñales, símbolo de los siete dolo-
res. En un segundo término, en el pla-
no inferior de la composición, vemos
un sepulcro305.

En el Monasterio de San Jeróni-
mo hay un lienzo, de finales del siglo
XVII o principios del XVIII, en el que
están representados los Dolores de la
Virgen en medallones situados en el

pomo de las siete espadas en torno a la cabeza de la Virgen, a modo de aureola,
pero que posiblemente fuese traído a Granada al trasladarse aquí las monjas
jerónimas de Santa Paula desde Jeréz de la Frontera, según señala Sánchez-Mesa
en su artículo sobre los temas de la pasión en la iconografía de la Virgen306.

Virgen Dolorosa de Sánchez Cotán, lienzo en forma ovalada de 1590, en el
Museo Provincial de Bellas Artes de Granada, (fig. 114). Vemos a la Virgen llo-
rando, que se vuelve hacia la derecha, mientras tiene entre sus manos cruzadas en
actitud de súplica, un amplio pañuelo para enjugar las lágrimas. Sus vestiduras,
roja túnica y manto azul, sobre el fondo gris de cielo nublado con la misma entona-
ción del fondo del Crucificado y del San Juan307.

Alonso Cano copió en un lienzo, durante su estancia en Madrid, la escul-
tura de vestir de la Dolorosa de Gaspar de Becerra, hecha en 1565 por encargo
de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, quien poseía en su
oratorio un cuadro que sirvió de modelo a este artista y que al parecer la reina
había traído de Francia y que desapareció en un incendio de la catedral de San
Isidro de Madrid de 1936, (fig. 115). El lienzo del Racionero, fue robado en
1873 y poco después recuperado, encontrándose hoy en la capilla de la Virgen
del Pilar de la Catedral de Granada, y que fue la inspiración de la Soledad de
José de Mora de la Iglesia de Santa Ana308, (fig. 116). Este lienzo (1,55 x 1,05

116.

114. Virgen de los Dolores. Fray Juan Sánchez
Cotán. Museo de Bellas Artes. Granada
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m.) de la Virgen Dolorosa, había sido atribuido por Wethey a Risueño309, aun-
que Gómez-Moreno lo da como de Cano310, y posteriormente Sánchez-Mesa ra-
tifica esta atribución, desmintiendo la de Wethey, basándose en la pincelada, el
color y la técnica, claramente canescas311.

El lienzo de San Juan con la Virgen Dolorosa de la Parroquia de la Virgen de
las Angustias, había sido atribuido erróneamente a Risueño por Gallego y Burín en
su Guía312, habiendo sido desmentido por Sánchez-Mesa basándose en el dibujo,
el color y la tipología, indicándonos no obstante, que este tema fue tratado por el
pintor para la Iglesia desaparecida de San Gil y posiblemente en alguna otra oca-
sión313 . Es muy posible que el lienzo (1,86 x 0,86 m.) de Risueño custodiado en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao en el que se representa a una Dolorosa, sea el que
procede de la Iglesia de San Gil. En ella, este cuadro formaría parte de una compo-
sición mayor, en la que seria representado un Calvario, con un crucifijo en madera
y con un lienzo de San Juan Evangelista, que asimismo se encuentra en este mu-
seo y es de idénticas medidas314. Referente al cuadro de la Dolorosa, vemos como
la figura de la Virgen, vestida túnica roja, muy bella y con las manos cruzadas, se
cubre con un amplio manto azul oscuro que recoge sobre su brazo izquierdo, de
plegado muy contrastado y estrechándose hacia la base, como era tradicional en la
Escuela granadina de pintura. Su cabeza está levemente inclinada, dirigiendo su
mirada hacia el ángulo superior izquierdo. El fondo lo constituye un paisaje en
penumbra y una línea de horizonte muy baja, que contribuye aún más a resal-
tar la figura de la Virgen. Sánchez-Mesa apunta que esta obra está muy rela-
cionada con las esculturas de su última etapa, y en concreto con las del retablo
de la Iglesia de San Ildefonso, aunque no obstante, la fecha hacia 1705315.

De Sánchez Cotán, existió una representación de la Virgen de las Angus-
tias en la Iglesia de la Cartuja del Paular, pero que actualmente ha desapareci-
do de su sitio. La composición es similar a la que realizó en sus últimos años

115. Virgen de las Angustias. Gaspar Be-
cerra. Iglesia de la Virgen de las Angus-
tias. Granada.

116. Soledad. José de Mora. Iglesia
de Santa Ana. Granada
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en el lienzo de igual asunto hecho para el claustro grande de la Cartuja grana-
dina, aunque con variantes en el movimiento y enlace de las figuras que presta
al grupo una más íntima y sentida emoción. En ella, vemos a María, con la
cabeza inclinada, que al pie de la cruz, tiene ante sí a su Hijo muerto, al que
estrecha contra su pecho, posando su mano sobre su torso para abrazarlo. Des-
taca la figura de la Virgen, vestida con  manto azul oscuro. La cabeza de Cris-
to, está caída hacia atrás, mostrándonos  su rostro en escorzo y resaltando su
desnudo, entonado en los característicos rosas y grises azulados, sobre el blanco
y gris neutro del sudario. Tras del grupo, a la izquierda asciende el monte con
árboles y ramaje; a la derecha se descubre Jerusalén. En el fondo de arquitec-
turas y en el cielo se acentúan las notas rojizas de acuerdo con la visión de
atardecer, con manchas cárdenas en el cielo y toques azules claros en los mon-
tes de lejanía316.

También de Sánchez Cotán existe un lienzo (2,78 x 2,00 m.) Museo de
Bellas Artes de Granada, que representa a la Virgen de las Angustias. Pertene-
ce a la misma serie que los tres anteriores, pero debió pintarlo el primero.
Siguiendo la descripción de Orozco Díaz, vemos como María, sentada al pie
de la Cruz, con gesto implorante, tiene ante sí al Hijo muerto que se reclina
sobre su mano y pierna izquierda. Fondo de monte con arbolado y matorrales,
nos permite ver al fondo una visión fantástica de Jerusalén, con ricas arquitec-
turas e iluminada por una violenta luz de crepúsculo. Destaca la figura de
Cristo “hecha con todo primor y finura, sobre todo la cabeza, pintada con
cariño y emoción”, y quedando el desnudo en una carnación gris azulada debi-
do a la luz violenta del lienzo, contrastando con las telas del sudario sobre el
que está apoyado. La Virgen, con rostro rosado y gris fino, muy característico
de las carnaciones de Cotán, viste manto en azul prusia oscuro y nos permite
ver las mangas de la túnica en gris verdoso. La ciudad del fondo, constituye
uno de los mejores paisajes de su obra, y aún siendo una representación de
Jerusalén, nos recuerda en la entonación, la luz de los árboles en verdes cla-
ros, las montañas con azules y rosas, y el celaje, a un atardecer granadino. En
el primer término vemos una nota naturalista, con un martillo, unas tenazas y
la corona caídos, de gran plasticidad y verismo317.

Orozco Díaz, señala que existe en la Iglesia Parroquial de Pinos Puente
(Granada), otro lienzo con la Virgen de las Angustias de este pintor, que es
una réplica del lienzo anteriormente descrito pero de tamaño ligeramente me-
nor318. En la Sacristía de la Iglesia del Sagrario de Granada, vemos otra repre-
sentación de este tema, pero con alguna variante y de menor tamaño. Al estar
colocada en alto, no es posible precisar si se trata de réplica del artista o de
copia de fecha próxima.

II. VI. CICLO DE LA GLORIFICACIÓN DE LA VIRGEN

El ciclo de la vida de la Virgen termina con su Dormición, Tránsito, Asunción
y Coronación y es conocido como el ciclo de la Glorificación de María. Nada
aparece descrito en los Evangelios sobre este ciclo, pues desde la muerte de Cristo
no se habla de la Virgen. Por tanto, una vez más, surgirá una leyenda que poste-
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riormente fue recogida por los Evangelios Apócrifos y que nos presentan da-
tos sobre este tema.

Se trata de los textos conocidos como Apócrifos Asuncionistas, que como
hemos indicado al principio de este trabajo, son varios. En concreto el texto
más antiguo de estos Apócrifos, probablemente del siglo II, es el Transitus
Sanctae Mariae, del que derivaron posteriormente el del siglo IV el que fue
atribuido a Melitón de Sardes y el Libro de San Juan Evangelista (el Teólo-
go); y ya en el siglo VI, el relato de Gregorio de Tours y el del Pseudo Dionisio
Areopagita. También el relato de San Juan Damasceno, o el Libro de Juan,
arzobispo de Tesalónica y la Narración del Pseudo José de Arimatea. A todos
estos escritos contribuyó la gran difusión de la Leyenda Dorada en el siglo
XIII donde se recogían relatos y opiniones anteriores.

Como indica Reau, a final del siglo V no se sabía prácticamente nada
acerca del lugar y la fecha de la muerte de la Virgen, aunque sí se creía que su
tumba no albergaba su cuerpo, causa por la que sus reliquias no fueron busca-
das319. No obstante, hemos de señalar que este hecho contribuyó a que el culto
hacia la figura de la Virgen se retrasara, pues lo habitual en la Iglesia cristiana
era el culto basado en las reliquias o ante su tumba, lo que fue imposible en el
caso de María por carecer de un sepulcro y haber desaparecido su cuerpo. Este
mismo autor nos indica que la ausencia de reliquias de la Virgen hizo más
difícil su culto, pues el culto a los santos estaba precisamente basado en éstas;
pero que al mismo tiempo, estaba fundamentada en su Asunción a los cielos
por lo que al igual que de Cristo no nos quedaron reliquias ningunas, tampoco
era posible tener de su Madre320.

Como indica Azcárate de Luxan, fue a partir de la defensa de la
Inmaculada Concepción, idea que lleva implícito el derecho a la inmortali-
dad, cuando se piensa que la Virgen no estuvo sometida a la muerte como el
resto de la humanidad. No obstante, a partir de los siglos V y VI, son numero-
sos los relatos apócrifos que aparecen y en los que se narra la muerte natural
de María, como la forma más normal de abandonar este mundo. Viéndose ade-
más reforzados, por la instauración en el siglo VI de la Fiesta de la Dormición
de la Virgen por parte de la iglesia jacobita de Siria y su posterior generaliza-
ción por toda la Cristiandad321.

Así, a raíz de que los Apócrifos se consolidan y Jerusalén es conquistada
por los musulmanes (siglo VI), será cuando se extienda la creencia de que su
tumba estuvo allí. No obstante, surgirán multitud de relatos sobre el cuerpo
muerto de María y gran cantidad de escritos que forman la leyenda de la muer-
te de la Virgen y acreditan los Evangelios Apócrifos. La Iglesia instituirá fi-
nalmente en el siglo VII la fiesta del Tránsito de la Virgen, que posteriormente
será conocida como Asunción de María a los cielos, y que ya en el siglo IX
estará considerada tan importante como la Encarnación o la Resurrección pues
fue elevada a la misma categoría que la Navidad o la Pascua. Finalmente,
como indica Martínez Justicia, señalaremos que aun así, hasta fecha muy re-
ciente (1950) no será definido este dogma proclamando como “María... fue
llevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos” 322.
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1. Dormición o muerte de la Virgen

Siguiendo nuevamente a Reau, vemos cómo se distinguen dos ciclos
iconográficos: la Dormición y la Glorificación323 . Como indica Martínez Jus-
ticia, ambos temas los podemos encontrar en el arte cristiano de todos los
tiempos y tienen su origen en los Apócrifos, como ya hemos señalado324.

Dentro del ciclo de la Dormición se distinguen a su vez cuatro pasajes
que nos muestran los últimos días de la vida de la Virgen, en los que el ángel
le anuncia su muerte y llegan los apóstoles, su despedida, su muerte o tránsito,
funerales y finalmente colocación en el sepulcro. Como anteriormente hemos
señalado, este ciclo está basado en los Evangelios Apócrifos y en el relato
difundido por la Leyenda Dorada durante el siglo XIII. De éstos, la escena
que adquirirá mayor difusión será la de su muerte.

El ciclo comienza con el anuncio del ángel a María de que pronto morirá.
Es posible que la poca popularidad de esta escena se deba a que el tema se
prestaba a confusión con el de la Anunciación de que iba a ser madre de Cris-
to. No obstante, existen dos elementos claramente diferenciadores como son
la palma que le entrega el ángel para que se coloque sobre su féretro y la edad
de la Virgen. Así, vemos como María ha de contar con unos 72 años ya que en
el momento en que el ángel le anuncia su futura maternidad, tenía catorce
años, dio a luz con quince y vivió con Jesús treinta y tres, sobreviniéndolo
otros veinticuatro. Las fuentes iconográficas de este pasaje están en el libro
de San Juan evangelista, el Teólogo y en la Leyenda Dorada, aunque otros
Apócrifos no coinciden en los años que vivió la Virgen tras la muerte de su
Hijo, pues dicen que fueron doce325.

Siguiendo estas dos fuentes especialmente, vemos como son numerosos
los detalles que se nos presentan como que la Virgen “derramaba lágrimas,
abrumada y conmovida como estaba por el recuerdo de su Hijo” cuando se le
apareció el ángel envuelto en una gran luz y tras saludarla le ofreció una rama
de palma del paraíso, indicándole que la habrían de poner delante de su ataúd,
ya que en “tres días, seréis separada de vuestro cuerpo; vuestro Hijo espera a
su reverenda Madre”326. A continuación, se nos muestra el diálogo de la Vir-
gen con el ángel y como le pide que se reúnan con ella los Apóstoles, para así
poder despedirse de ellos antes de su muerte. Este será el segundo episodio de
este ciclo.

De la misma forma que la escena anterior, la llegada de los apóstoles para
reunirse con María antes de su muerte, será muy poco frecuente en las repre-
sentaciones pictóricas. Su fuente iconográfica fundamental es el texto de San
Juan Evangelista, el Teólogo327. En éste se nos narra que el primer Apóstol en
llegar fue San Juan, discípulo predilecto que se encontraba predicando al oír
un trueno y una nube blanca lo arrebató y lo condujo hasta la puerta de María,
a quien le dijo que se alegrase pues iba a partir de este mundo de forma glorio-
sa. A sus palabras la Virgen le entregó la palma que le había dado el ángel para
que la colocase delante de su féretro. Tras esto, el resto de los Apóstoles fue-
ron llegando desde las distintas tierras en las que se encontraban predicando.
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Como acabamos de indicar, los artistas no han representado este episodio de
forma considerable, y aún menos individualizado, sino que casi siempre se incluye en
el Tránsito, yendo los Apóstoles todos sobre una misma nube328.

La siguiente escena es aquella que representa a la Virgen, que tras la noticia que le ha
dado el ángel, se la comunica a sus familiares y amigos, convocándolos para que asistan a su
despedida. Al contrario que los pasajes anteriores, éste se encuentra descrito con multitud
de detalles, en el apócrifo de Juan, obispo de Tesalónica y el Pseudo José de Arimatea329.
Tan sólo, adquirirá mayor importancia el tema de su última comunión, gracias al impulso
dado por las doctrinas contrarreformistas al culto a la Eucaristía, aunque no se trate de una
creación postridentina, que existen ejemplos anteriores, aunque muy escasos.

2. Tránsito de la Virgen

Como hemos indicado, la escena de la Dormición de María es la más abundante
de todo el ciclo de su muerte o Dormición330. Según podemos ver en el artículo de
Azcarate de Luxan, los bizantinos, utilizan para designar la Muerte de la Virgen los
términos Dormición o Koimesis, que quiere decir dormir, descansar en el Señor; por el
contrario, en Occidente, es más usual utilizar la palabra Tránsito, para hacer hincapié
en que su muerte no fue real, sino un mero paso a la vida eterna. Así, vemos como fue
una muerte sin sufrimiento, un simple paso de esta vida a la vida eterna, por lo que no
se considera una muerte sino un tránsito.

Por lo que se refiere a la representación iconográfica de este pasaje, también
encontramos diferencias entre Oriente y Occidente. De esta forma, en el arte bizantino
se solía representar junto con la Dormición, la Asunción de la Virgen al cielo en cuer-
po y alma, por lo que aparecen de forma unitaria los pasajes de la muerte de María y
los de su Resurrección y Asunción a los cielos. Así, vemos como en la misma escena
se pueden observar la llegada de los Apóstoles sobre nubes, la muerte de María, los
funerales, la celebración de las exequias y la resurrección del cuerpo que es recogido
por Cristo y llevado al cielo por medio de ángeles, es decir, su gloriosa Asunción331.

Como igualmente indica Martínez Justicia en el arte bizantino era frecuente re-
presentar en la misma escena los tres pasajes del ciclo de la Dormición, la llegada de
los apóstoles, la muerte de la Virgen y los funerales, aunque a veces también se incluía
a Jesús recogiendo el alma de su madre para conducirla a los cielos332.

Sin embargo en Occidente, y siguiendo este esquema procedente de la iconogra-
fía bizantina, se modifica de tal forma que los temas se independizan, y la Asunción
aparece como un tema independiente, que progresivamente irá adquiriendo más im-
portancia. Sí, suele representar a la Virgen acostada sobre un lecho, rodeada a ambos
lados por los apóstoles y Cristo que recibe el alma de su Madre (en forma de niña) para
entregarla a los dos ángeles que sobre Él aguardan para llevarla hasta el cielo, aunque
otras veces la transportan mediante un lienzo o es el mismo Cristo el que la lleva
cubierta con una túnica333.

Esta iconografía irá evolucionando con el tiempo y la actitud de la figura de
María cambiará pues ahora ya no se representa muerta, yacente sobre un lecho, sino
en el mismo instante de morir, portando un cirio y ambientada en una decora-
ción acorde con el gusto del momento. Poco a poco se van simplificando los
personajes de esta escena y las figuras de María, Cristo y los ángeles cobrarán
mayor importancia en detrimento de las de los apóstoles y obispos.
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Esta escena esta basada iconográficamente, una vez más, en los Evange-
lios Apócrifos334  y en la Leyenda Dorada335. En el relato del Pseudo José de
Arimatea, se nos dan múltiples detalles de ella, aunque hemos de resaltar que
la presencia de Cristo no se menciona. En el Libro de San Juan evangelista, el
Teólogo y en el Libro de Juan, arzobispo de Tesalónica sí aparece Jesús, acom-
pañado por gran número de ángeles, que recibe el alma de la Virgen para po-
nerla en manos del ángel. Asimismo, se detalla que la Virgen estaba acompa-
ñada, en el momento de su muerte, no sólo por los Apóstoles, sino también por
otras personas.

Por otra parte, en el tratado de Pacheco, vemos cómo el autor nos indica
que la Virgen murió no por enfermedad, sino de pena por la pérdida de su Hijo
y de ganas de reunirse con Él, habiéndosele predicho la fecha en la que esto
ocurriría, lo que le produjo una gran alegría336. Así, llegada la fecha se encon-
traba rodeada por los Apóstoles para su consuelo y para que los bendijese
antes de su muerte. Una vez María estaba muerta, los Apóstoles la ungieron
con perfumes y la cubrieron con flores, según la costumbre hebrea, aunque de
ella surgían fragancias superiores. Estos comenzaron a cantar un himno, guia-
dos por los ángeles, y condujeron el cuerpo en solemne procesión hasta
Getsemaní, donde Ella misma había ordenado ser sepultada, junto a su espo-
so. Una vez enterrada allí, los Apóstoles la velaron durante tres días, escu-
chando los cánticos de los ángeles, y después de estos tres días llegó hasta allí
Tomás, y abrieron el sepulcro para que éste pudiese contemplar el cuerpo,
pero no encontraron mas que los lienzos en los que había sido envuelto. A
continuación, Pacheco nos indica que ésta historia no se ha de dudar, pues aun
no estando documentada por los Padres de la Iglesia, ni recogida por ésta, sí
está fundamentada en “santos y gravísimos Doctores griegos y latinos, anti-
guos y modernos y en la Piedad del pueblo y en toda buena razón”.

Por último, el ciclo de la Dormición termina con la escena de los funera-
les de la Virgen, pero aun siendo un tema que encontramos en el arte bizanti-
no, en el arte occidental no es muy abundante e incluso desaparecerá tras las
imposiciones dadas por la Iglesia tras el Concilio de Trento.

En cuanto a las fuentes iconográficas, vemos como se relata de distinta
forma, pues por ejemplo el único que hace referencia a que la Virgen estaba ya
prevenida contra la hostilidad judía es Libro de Juan, arzobispo de Tesalónica,
aparte de la Leyenda Dorada, donde se indica que éstos tenían como objetivo
profanar su cuerpo337. Por como el contrario, todos los Apócrifos338  que docu-
mentan este episodio coinciden en otros detalles, como los personajes que
asisten a los funerales, o distintas anécdotas en torno a otros elementos
iconográficos como puede ser la palma o el ataque judío, que es narrado por
todos estos textos aunque con diferenciaciones en cuanto a la forma o porme-
nores339.

Existe un lienzo en el Museo de Bellas Artes de Granada que representa
el Tránsito de la Virgen, compuesto por Felipe Gómez de Valencia en 1699.
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3. Asunción de la Virgen

Dentro del ciclo de la glorificación se distinguen cuatro pasajes que nos ilus-
tran la Resurrección de María, su Asunción, Coronación y Milagros. De éstos las
escenas que adquirirán mayor difusión serán las de la Asunción y Coronación.

Hemos de señalar que desde un punto de vista teológico, este episodio ha
sido uno de los que más problemas ha presentado, y por lo tanto su interpretación
iconográfica también ha presentado grandes dificultades. Esto es debido a que, la
Iglesia dictamina que la Virgen fue elevada al cielo íntegramente, en cuerpo y
alma, con todos los honores que merecía. Queremos hacer hincapié en que
iconográficamente, se debe diferenciar entre la Asunción del alma de la Virgen
(episodio que acabamos de referenciar en el apartado anterior), y la Asunción del
cuerpo de María, que es la escena que nos ocupa en este epígrafe, pues suelen ir
asociadas, ya que Cristo recoge él mismo el alma de su Madre en el momento en
que expira340 .

El tema de la Asunción de la Virgen no está descrito en el Evangelio, sino que
procede de una leyenda copiada en el siglo VI del Arrebatamiento del profeta
Elías y de la Ascensión de Cristo. Son numerosos los Apócrifos asuncionistas que
nos detallan el episodio, aunque con distintas versiones y variantes, y de forma
muy escueta. Por ejemplo, en los textos de Pseudo Juan el tesalonicense, o en el de
Pseudo José de Arimatea, no se expresa de forma clara si los Apóstoles, al abrir el
sepulcro de la Virgen “al tercer día lo encontraron vacío, pero lleno de flores blan-
cas de un extraordinario aroma, y supieron que María había sido transportada al
cielo”341. Por el contrario, en el Libro de San Juan Evangelista, el Teólogo, se nos
indica que la Virgen primero se trasladó al paraíso terrenal, acompañada por los
Apóstoles, y luego fue elevada a los cielos. Asimismo, en la Leyenda Dorada se
recoge la versión del Areopagita de como María subió al cielo ante el asombro de
los apóstoles y discípulos que velaban su tumba y que quedaron sobrecogidos al
ver como descendía Cristo para recoger el cuerpo de su Madre y llevarlo con Él al
cielo342 . En este pasaje, Vorágine, se remite a las revelaciones de Santa Isabel y a
las pruebas de San Agustín, para documentar que la Virgen fue elevada a los cie-
los, aludiendo una serie de razones como que la carne de Cristo y la de la Virgen
son una misma, y por lo tanto incorruptible; o que la dignidad de su cuerpo debe
encontrarse donde este Dios, pues ha sido su trono; o finalmente, que la perfecta
integridad de la carne virginal de María, concibió a Jesús sin perder su virgini-
dad343.

No obstante, pese a esta ausencia en las Sagradas Escrituras, la Iglesia cele-
bró desde fecha muy temprana la fiesta de la Asunción, pero contrariamente a esto
no fue hasta 1950, cuando se proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen.
Siguiendo a Reau, vemos cómo el término Asunción es el opuesto a Ascensión, es
decir que la Virgen no subió al cielo por sus propios medios, como su Hijo, sino
que tuvo que ser llevada sobre las alas de los ángeles344.

Como ya hemos indicado, el tema individualizado de la Asunción corporal de
María es de origen occidental. En el arte medieval se representa a la Virgen, fuera
de la tumba en la que había sido sepultada por los apóstoles, orando, con las manos
unidas y elevadas, inserta en un gran resplandor a modo de mandorla, que es lleva-
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da por los ángeles. Toda la escena se desarrolla sobre su tumba, alrededor de la que
estarán los apóstoles, y que puede aparecer o vacía, o llena de lirios y rosas blan-
cas. En un principio, María aparecía de medio cuerpo, pero fue evolucionando
hasta estar de pie o incluso sentada o de cuerpo entero.

Con el tiempo, esta representación irá evolucionando, hasta representar, a
partir del siglo XVI, a María sola, en un espacio inconcreto y rodeada por ángeles.
Esta fórmula iconográfica puede llevar a confusión con el tema de la Inmaculada.
Es importante señalar que la Asunción de María es la subida al cielo tras su muer-
te; mientras que la Inmaculada Concepción, como ya hemos visto, es su llegada al
mundo antes de su nacimiento.

Según las Letanías de Loreto, la Virgen de la Asunción ha de estar de pie,
sobre una luna creciente y con la frente ceñida por doce estrellas, en recuerdo de
los doce apóstoles que estaban reunidos en torno a su tumba. A lo largo de la historia,
vemos cómo iconográficamente estos dos temas se han mezclado, pues su representa-
ción es muy similar a la Mujer del Apocalipsis.

Siguiendo de nuevo a Reau, apreciamos que durante el siglo XVI italiano, la
Asunción de la Virgen se convierte iconográficamente en Ascensión, pues en lugar de
ser llevada por los ángeles, que no la empujan hacia el cielo, sino que la acompañan,
María asciende por sí sola a los cielos, extendiendo los brazos, y limitando a los ánge-
les a una mera escolta por lo que la Virgen sube por sí misma. No obstante, hemos de
señalar que, durante el siglo XVII nuevamente se devolverá a los ángeles su papel de
hacer ascender a la Virgen hasta el cielo, y será ampliamente una imagen ampliamente
difundida por medio de la pintura, haciendo caso omiso a las estrictas restricciones
dadas por el Concilio de Trento que no estaba a favor de esta representación por estar
sólo recogida en los Apócrifos.

Por otra parte, Pacheco nos hace ver, por medio de una cita del Padre Suárez, la
diferencia entre la Asunción y la Ascensión, coincidiendo con lo que ya indicamos
nosotros anteriormente. Asimismo, parece inspirarse en él para señalar que la Virgen
no tiene porque ser ayudada por ángeles que levanten su cuerpo para subir hasta el
cielo, ya que podía hacerlo por sí misma, pero sí han de estar presentes para que la
escolten y la honren, la asistan y la acompañen con música celestial, haciendo hinca-
pié en que no deben agarrarla, ya que daría lugar a malentendidos.

Finalmente, Pacheco nos indica que se puede pintar a la Virgen sobre una nube
ascendente, situada a mano derecha de su Hijo, y ambos acompañados de muchos
ángeles y serafines, tal y como la pintó Nadal en su libro y según esta descrita en El
Cantar de los Cantares. No obstante, hemos de señalar que el cuadro pintado por
Pacheco para la catedral granadina no tiene nada que ver con este modelo iconográfi-
co. Asimismo, señala el tratadista, que lo más habitual es pintar a María sola, muy
bella y joven (de unos treinta años, pues jamás estuvo enferma, por lo que no enveje-
ció), con las manos juntas y acompañada por ángeles que no la cojan345.

Nuevamente nos encontramos con este tema representado en una de las vidrieras
de la girola de la Catedral de Granada por Teodoro de Holanda. Siguiendo la descrip-
ción de Nieto Alcaide, vemos cómo en ella, la escena se divide en dos planos, encon-
trándose en el terrenal los apóstoles rodeando el sepulcro vacío, y en el superior o
celeste, la Virgen niña, que con las manos juntas se sitúa en el centro de la composi-
ción y está rodeada por varios ángeles, pues dos de ellos la sostienen por la parte
inferior, elevándola hasta el cielo, mientras que otros dos sujetan la corona sobre su
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cabeza. Curiosamente, María se encuentra sobre una media luna con los picos hacia
arriba, lo que no es más que una mera contaminación del tema de la Inmaculada
Concepción, que como veíamos al principio de este trabajo, se prestaba a equivoca-
ción con este otro pasaje. Finalmente, indicaremos que coronando la escena podemos
ver al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo en el centro346.

El lienzo (2,64 x 2,00 m.) de la Asunción de la Virgen de Sánchez Cotán, expues-
to en el Museo de Bellas Artes de Granada y procedente de la Cartuja granadina, (fig.
117), estuvo colocado en la Sala de Capítulo de monjes donde lo vio Palomino que lo
cita elogiosamente, «Cosa tan admirable -nos dice- que una Señora Título, teniendo
noticia de él, ofreció un Cortijo de gran valor sí se lo querían alargar, pues era cosa de
tanto valer, y cosa que no se le concedió»347.

Repitiendo el esquema clásico de la iconografía del siglo anterior la Virgen
sentada, en el centro, recibe de la Santísima Trinidad la corona que sobre su cabe-
za mantienen el Padre Eterno y Jesucristo, sentados igualmente sobre nubes, en un
plano superior. En la parte baja, fuera del gran macizo de nubes que sirve de apoyo
al grupo, siente ángeles en equilibrada distribución -uno graciosamente colocado
en el centro, de espaldas- tocan distintos instrumentos o cantan. Angelillos en
actitudes expresivas de alegría y adoración. Su coloración ofrece la característica
riqueza de multiplicidad y yuxtaposición de colores. La Virgen viste túnica en
blanco rosado con adornos en tono ocre terroso y manto en azul cobalto claro, hoy
algo alterado y desvaído. El Dios Padre con túnica blanca opaca y manto de tono
rojizo -de sombras poco transparentes- con adornos en un tono casi blanco. Jesu-
cristo con manto rojo, levemente carminoso, pintado por cierto, sin envolver la
pincelada. Los ángeles del grupo cobrizo y blanco violado. Los de la derecha en
rosa pálido y violáceo calentado algo en las sombras -recursos muy suyos- azul y
rojo. El del centro, en verde oscuro con algo de ocre. Las alas en un azul celeste

117. Asunción. Fray Juan Sánchez Cotán.
Museo de Bellas Artes. Granada
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levemente verdoso en la mayoría; las del primero de la izquierda con bandas en
rosa salmón, plumeado en más claro. Los desnudillos de los demás ángeles, con la
carnación rosada característica de Cotán. Celajes en claro con las sombras de las
nubes en tono terroso. Los más claros precedentes de la composición se encuen-
tran a nuestro entender en el grabado de Durero y sobre todo, en la pintura de la
bóveda del presbiterio de El Escorial, obra de Luquete348.

Siguiendo la descripción de Orozco vemos como María sobre un macizo de
nubes y con la media luna a sus pies entra en los cielos aclamada por los ángeles
que la reciben con lluvia de estrellas, música y cánticos. En frontal actitud extática,
con las manos en gesto de adoración, pero sin llegar a unirlas, se viste de rico y
amplio ropaje en forma análoga a la de la Inmaculada. Más pesada de proporcio-
nes, conforme a los tipos más frecuentes de la época, hace pensar por su robustez
de formas, incluso por ese macizo de nubes con angelillos en que se posa, en
creaciones de la imaginaría de comienzos del seiscientos; aunque la influencia se
dio posiblemente al contrario. En la gran masa de angelillos reunida a los lados,
dejando tras la Virgen un espacio aureolado en forma almendrada, destacan cuatro
ángeles mancebos; dos en la parte alta volando impetuosos mientras tocan sus
trompetas; y otros dos, abajo, sentados sobre macizos de nubes tocando, el de la
izquierda una vihuela, y una cítara el de la derecha. En contraste con la relativa
sencillez y serenidad, estas masas de ángeles resultan de un recargamiento y dina-
mismo próximos a una Concepción de pleno Barroco.

Domina en el conjunto una entonación muy clara y rica de color, aunque no
se puede hoy apreciar plenamente debido a la alteración de algunos colores, espe-
cialmente el azul cobalto del manto, muy ido, y el verde de la falda de uno de los
ángeles, oscurecido en forma sensible aún en la reproducción. Sobre fondos ama-
rillentos dorados claros, con ligeros matices verdosos en las sombras, destacan los
ángeles, de carnes rosadas y alas azules, que alcanzan aún más ricos matices e
intensidad en el que toca la vihuela. La nota más extrema de color caliente la da el
rojo algo carminoso de la túnica del otro ángel compañero. Los amarillos más
intensos se encuentran en los dos ángeles contrapuestos en la parte alta, más ocre
el de la derecha y más claro, con ligeras sombras carminosas en el de la izquierda.

De técnica, junto a partes acabadas como la figura de la Virgen, hay trozos
más deshechos, fundiendo figuras de angelillos en las masas de nubes. En las nu-
bes de primer término se descubren, apenas sin color, algunos querubines349.

Por otra parte, de Sánchez Cotán existe un lienzo (1,72 x 0,89 cm),  en  una
colección particular de Granada que representa la Asuncion de la Virgen Maria,
(fig.118). Siguiendo nuevamente la descripción de Orozco Díaz, quien opina que
la obra procede de la Cartuja, siendo el cuadro central del deshecho retablo de la
Sala de Capítulo, vemos como la Virgen, que llena casi todo el cuadro, “frontal
casi rígida, con las manos juntas y los ojos mirando hacia arriba, asciende empuja-
da por dos ángeles cogidos a un lado y otro de la media luna. Otros dos, descienden
para coronarla. A un lado y otro, en plano posterior, otros ángeles que cantan y
tocan instrumentos. En la parte alta varios angelillos asoman, tras las nubes,
arrojando flores. Fondo de tonalidades doradas brillantes. La Virgen viste tú-
nica roja, y manto azul fuerte. Fina carnación y cabello dorado. En los ángeles



LA VIDA DE LA VIRGEN EN LA ESCUELA GRANADINA DE PINTURA 343

vemos carnaciones finas y suaves. Ejecución cuidada, destacando la pedrería de la
túnica y corona de la Virgen y el cabello de Ésta”350.

En la opinión de Marino Antequera, probablemente el mejor cuadro de Pedro
de Raxis sea el lienzo con la Asunción situado en la Capilla mayor de la Iglesia
parroquial de la Zubia351 .

En cuanto a la obra de Alonso Cano, vemos cómo el lienzo de la Asunción
(4,41 x 2,55 m.) de la Capilla Mayor de la Catedral de Granada, es el que cierra el
ciclo de la Vida de la Virgen pintado por el genial artista para este lugar, (fig. 119).
Su ejecución debió de ser muy rápida, pues el Racionero ofreció hacer este lienzo

el 20 de junio de 1662 y el 13 de febrero
del año siguiente ya estaba acabado. El cua-
dro es muy movido y la composición es
muy bella, en el que podemos observar
cómo la Virgen, con los brazos abiertos,
asciende arrodillada sobre un grupo de nu-
bes que están rodeadas por ángeles man-
cebos y angelitos en distintas posiciones
que parecen estar girando en espiral al tiem-
po que suben a la Virgen352 . Los rostros
son muy bellos, en particular el de María,
que mira hacia un punto fijo en la parte
superior, estando vestida con una túnica
blanca y manto azul, que perfila su figura,
y un paño rosado que le cruza el pecho y se
desliza por detrás de su hombro derecho,
mostrándonos con su movimiento la direc-
ción en la Virgen asciende353.

En el British Museum de Londres
existe un dibujo preparatorio de este lien-
zo de la Catedral de Granada, (fig. 120).
Es un dibujo muy bueno, preparado a lápiz
y realizado en pluma y aguada de tinta par-
da, que es considerado por Wethey como
el único original.  Es un dibujo de vertien-
te muy barroca, pues el autor hace un alar-
de de movimiento aunque en toda la obra

de Cano hay una serenidad de composición. La Virgen está con los brazos abiertos
al igual que en el lienzo descrito anteriormente, y su rostro es muy similar, así
como la disposición de los ángeles y querubines, aunque existe una pequeña va-
riante, pues el pequeño angelito que mira absorto a la Virgen en el lienzo, aquí no
aparece. Asimismo, hemos de señalar el dibujo de la Apelles Collection de Lon-
dres, donde igualmente Cano representó en 1662, siguiendo la misma técnica, a la
Virgen en Asunción, (fig. 121).

También destacan en la pintura granadina los lienzos de Bocanegra sobre la
Asunción, (fig. 122). El ciclo de la Vida de la Virgen pintado por Bocanegra para la
iglesia de la Cartuja, culmina al igual que el de Cano para la Catedral, con la

118. Asunción. Fray Juan Sánchez Cotán.
Col. particular. Granada
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120. Asunción. Alonso Cano. British
Museum. Londres

121. Asunción. Alonso Cano. Apelles
Collection. Londres.

122. Asunción. Pedro Atanasio Bocanegra.
Museo de Bellas Artes. Granada.

119. Asunción. Alonso Cano. Capilla
Mayor. Catedral. Granada.
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Asunción de la Virgen. Colocado sobre el baldaquino central que hay bajo la bóve-
da, esta escena se divide en dos lienzos. Así, se dispuso una composición en dos
lienzos, de gran efecto decorativo y a la vez barroco de integración en la arquitec-
tura, pues uno de ellos es apaisado y de menor tamaño, representando a los apósto-
les alrededor del sepulcro vacío de la Virgen, situado sobre la puerta del Sagrario;
mientras que en el otro, vertical y de mayor dimensión, en el que María asciende a
los cielos rodeada de ángeles, es la Asunción propiamente dicha. Es de gran acier-
to y efecto ilusionista, pues esta situado en un nivel mucho más alto que el resto de
los lienzos, a la misma altura de las ventanas, en la parte de la bóveda del presbite-
rio354.

Como indica Calvo Castellón, la solución iconográfica para la Asunción par-
te de una síntesis de la obra de Cano, con rectificaciones como la actitud de las
manos o el intenso crontraposto lateral que es subrayado por el vuelo de la capa,
dando así una mayor sensación de dinamismo. Asimismo, Bocanegra simplifica el
número de ángeles que impulsan a la Virgen en su Asunción a dos, pues en el
lienzo de Cano de la Catedral, éstos son una multitud de ángeles y niños que vue-
lan en sentido helicoidal, que girando en forma de anillo impulsan las nubes sobre
las que está María355.

Existe otro lienzo con la Asunción de Bocanegra, (fig. 123)que se encuentra
en el Museo de Bellas Artes de Granada, en el que introduce una novedad
iconográfica, pues la Virgen se halla sentada, pudiendo existir un dibujo prepara-
torio para éste en el Museo Británico, (fig. 124), pues la semejanza entre ambos,
como indica Wethey, es absoluta.

De la misma forma, de Bocanegra encontramos un lienzo en la parroquia del
Sagrario, en el que la huella de Cano es indudable como se puede comprobar en la
figura de la Virgen, aunque en el Arcángel, o en la presencia del Padre en el rom-
pimiento, hay una clara independencia del maestro, (fig. 125). En él María, está
arrodillada, en la misma posición que se encuentra en el dibujo preparatorio para
la Anunciación, conservado en la colección Gómez-Moreno y realizado por Cano
para el retablo de Nuestra Señora de la Paz de Getafe. Asimismo, podemos ver
como la actitud de la Virgen y su ubicación el en lienzo y disposición de las manos,
corresponde a las del arcángel Gabriel pintado por Cano en la Anunciación de la
Sacristía de la Catedral. Por el contrario, en la figura del arcángel, Bocanegra se
aleja de los modelos canescos, siendo más dinámico y con un gran despliegue de
las alas, y movimiento de los paños, aunque el resultado no es muy satisfactorio.
También existe una Asunción de Bocanegra en la Capilla de Santa Ana de la Cate-
dral de Granada.

De Juan Niño de Guevara existe un lienzo con la Asunción, en la Catedral de
Málaga que hemos creído importante referenciar356. Pero lo realmente importante,
por lo que a nosotros respecta, de su obra es el lienzo ( 2.50 x 1.65 m.) de la
Asunción del Museo de Bellas Artes de Granada, (fig. 126). Esta obra anterior-
mente había sido atribuida a Bocanegra por Orozco Díaz en su monografía sobre
dicho pintor357; aunque posteriormente, el mismo estudioso duda de su autoría en
la Guía del Museo en que se encuentra expuesta, atruibuyéndola a un “pintor gra-
nadino de la segunda mitad del siglo XVII, quizá al propio Bocanegra, y está rea-
lizado siguiendo un dibujo de Alonso Cano”358.
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123. Asunción. Pedro Atanasio Bocanegra.
Museo de Bellas Artes. Granada.

124. Asunción. Alonso Cano. British
Museum. Londres

126. Asunción. Juan Niño de Guevara.
Museo de Bellas Artes. Granada.

125. Asunción. Pedro Atanasio Bocanegra. Igle-
sia del Sagrario. Granada.
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Vemos como la composición del lienzo es de clara herencia canesca. En él la
Virgen, de frente y con el rostro inclinado hacia la izquierda, extiende su mano
izquierda, mientras mantiene la derecha junto al pecho. Vestida con túnica blanca
y manto azul cobalto, está sentada sobre un macizo trono de nubes, mientras es
impulsada hacia el cielo por tres ángeles mancebos y dos angelitos, que en posicio-
nes muy movidas parecen hacer ascender a María en espiral. Sobre toda la escena,
vemos un rompimiento de gloria en la que aparece el Espíritu Santo en forma de
Paloma, que dirige sus rayos hacia la cabeza de la Virgen, que está rodeada por un
ampliocirculo de cabecitas de querubines escondidas entre las nubes359.

Como ya hemos señalado, Orozco indica que esta composición, que recuerda
a la obra de Cano de la Catedral de Granada, esta basada literalmente en un
dibujo del Racionero del Instituto Jovellanos de Madrid recogido por Sánchez
Cantón en el tomo IV de sus Dibujos Españoles360, (fig. 127). No obstante,
varios estudiosos lo han atribuido a un discípulo de Cano361, que copió otro
dibujo de Cano existente en el British Museum de Londres, y preparatorio del
lienzo de la Capilla Mayor de la Catedral granadina362.

Es muy posible que el lienzo (1,40 x 1,20 m.) que representa la Asunción
de la Virgen situado en el lado derecho del crucero de la Iglesia de la Magda-
lena, sea de Chavarito, como indica Calvo Castellón, ubicándolo entre 1711-
1718, tras su vuelta de Italia, (fig. 128). En él vemos a la Virgen sentada sobre
nubes y con los brazos abiertos, que asciende rodeada por ángeles. Todo el
cuadro está ocupado por la figura de María que, en el centro del lienzo, viste
una túnica roja y amplio manto de color azul intenso, recordándonos los influ-
jos de los colores flamencos. Su cabeza está ligeramente inclinada hacia un

127. Asunción. Alonso Cano. Instituto
Jovellanos. Destruido en 1936. Madrid.

128. Asunción. Chavarito. Iglesia de la Mag-
dalena. Granada.
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lado, y su mirada está dirigida a la parte superior del lienzo, en la que aparece
el Espíritu Santo en forma de Paloma. Asimismo, a los pies de la Virgen, po-
demos ver un ángel mancebo que, reclinado entre las nubes, nos llama la aten-
ción hacia la figura de María. El fondo de celaje, es en una gama de colores
marrones, amarillo y blanco. Vemos una novedad iconográfica pues en esta
composición el pintor ha prescindido de la corte de angelitos que suele acom-
pañar a la Virgen en su subida a los cielos363.

También existe un lienzo que representa la Asunción de la Virgen de au-
tor anónimo, aunque de clara herencia canesca, como señala Juan Alfonso
García, situado en el Oratorio del Crucificado de la Catedral de Granada, de
gran belleza y excelente estado de conservación364.

4. Coronación de la Virgen

Finalmente, el ciclo de la Glorificación culmina con la Coronación de la
Virgen. En cuanto a este episodio, podemos ver cómo ha sido una escena muy
representada en todo el arte cristiano, aunque de nuevo no se encuentre funda-
mentada en los Evangelios Canónicos, sino en los Apócrifos365  y en la Leyen-
da Dorada aunque, como señala Martínez Justicia, su fundamentación de rea-
leza sí está presente en la Biblia366.

Ya desde tiempos muy antiguos aparece la imagen de la Virgen sentada en un
trono y vestida con ricas vestiduras como si se tratase de un Reina terrenal367. De
nuevo vemos cómo esta iconografía se basa en la bizantina, done el culto a María
Reina es muy frecuente. Esta imagen significa la Coronación de la Virgen como
reina del cielo. La corona que lleva sobre su cabeza es la señal del triunfo de la
propia Iglesia identificada con la figura de la Madre de Cristo, y promovida así
por el Papado a partir del siglo XII en que se acude al culto a María Reina como
Encarnación de la Iglesia triunfante en el mundo.

Ya en el siglo XII surgirá la nueva iconografía, basada en los escritos de San
Buenaventura y en la que Cristo corona a su madre tras su muerte y Asunción,
aplicándole a la Virgen el titulo de “reina y soberana en cuanto madre y
corredentora con Cristo”. Esta nueva forma de representación de María coronada
como reina de los cielos, terminará ensombreciendo la imagen anterior de María
Reina. Se cree que su nueva iconografía fue creación de Suger, abad de Saint
Denis, quien regaló a Nôtre Dame de Paris una vidriera, hoy desaparecida, en la
que se representaba a la Virgen coronada a la derecha de Cristo por vez primera.
Suger era consciente del poder de las imágenes como método para una mejor
comprensión de la teología e inventaría este tema para promover así el culto a la
Coronación de María como reina del cielo.

Como indica Reau, durante el siglo XII es frecuente encontrar en Francia
diversas representaciones de esta escena, en las que aparece María coronada, sen-
tada a la derecha de su Hijo que la bendice, y escoltados por dos ángeles. Así la
podemos ver en el ejemplar más antiguo conservado, que se encuentra en la Cate-
dral de Senlis368. Posteriormente, esta imagen evoluciona ligeramente pues en el
siglo XIII es un ángel quien corona a la Virgen y Cristo, a la vez de bendecirla le
ofrece un cetro real.
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129. Coronación de la Virgen. Alonso Cano. Galeria degli Uffizi. Florencia.

130. Coronación de la Virgen. José Risueño. Abadía del Sacromonte. Granada.
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No obstante, hemos de señalar que durante los siglos XV a XVII, la forma
más usual de representar la Coronación de María en el resto de Europa es aquella
en la que Cristo ciñe la corona sobre la cabeza de su Madre. Así en palabras de
Martínez Justicia podemos concluir que “María Virgen, resucitada y asunta al
cielo, coronada como reina, simboliza también el triunfo sobre la debilidad huma-
na y el mal, a la vez que representa a la intercesora ante Cristo de la humanidad” 369.

Por lo que a nuestros pintores se refiere, de Pedro de Raxis podemos ver una
tabla que representa la Coronación de la Virgen, situada en el ático del retablo de
la Capilla de Santa Ana de la Catedral de Granada. Por otra parte, es de destacar la
Coronación de la Virgen con la Trinidad de Cano, una de sus ultimas pinturas,
pues la realizó en 1667, hoy en la Colección de Bankes de Kingston Lacy. Tam-
bién del Racionero es el lienzo del Convento de las Religiosas del Ángel Custo-
dio, sobre el coro, que representa la Coronación de la Virgen con rompimiento de
Gloria, hecho con gran magisterio y que nos muestra el momento en que María es
recibida en el cielo por el Padre y el Hijo tras su ascensión; así como el dibujo que
sobre este mismo tema se conserva en la Galería de los Uffizi de Florencia, estan-
do preparado a grafito y realizado en pluma y aguada de tinta parda, (fig. 129).

Asimismo, en la escalera principal  del antiguo Convento de San Francisco,
había un lienzo de Juan de Sevilla, en el que el Eterno Padre recibía en el cielo a
la Virgen, acompañada de algunos niños, trás su Asunción, lo que supone una
novedad iconográfica.

Como vemos, existen bellos ejemplares en el arte granadino de la Coro-
nación de la Virgen, como el cuadro pintado por Risueño de la Abadía del
Sacromonte, (fig. 130). El lienzo (2,03 x 2,61 m.) que representa el momento
de la Coronación de la Virgen, valora mucho los motivos iconográficos, como
la cruz, el globo, el cetro. Como indica Sánchez-Mesa, es una de las obras más
conseguidas del pintor y en la que destacan los elementos característicos de su
obra pictórica, como la paleta, el dibujo y la composición equilibrada. En el
cuadro, vemos como el Padre Eterno va a colocar sobre la cabeza de la Virgen
la Corona imperial que sujeta con su mano derecha, apoyando la izquierda
sobre un gran globo del  mundo que es sostenido por ángeles; mientras que a
su lado, Jesús le da a su Madre un cetro, a la vez que sujeta una gran cruz con
su brazo derecho, ayudado por un ángel muy bello. Así, María, muy esbelta,
en el centro de la composición y arrodillada sobre nubes y cabecitas de
querubines, mira al cielo muy emocionada, estando sobre ella la Paloma del
Espíritu Santo, que lleva a sus pies escrito el lema “Esta es la que jamás se
apartó de nuestra voluntad”. Toda la acción se completa con un gran número
de ángeles, angelitos y querubines, que el pintor utiliza como recurso para
equilibrar la composición en aspa. Este mismo estudioso señala que podemos
ver como un claro antecedente de este lienzo es el dibujo de Alonso Cano
conservado en la Galería de los Uffizzi (anteriormente citado), en el que se
representa a la Santísima Trinidad, siendo el grupo superior de la composi-
ción es muy similar370.
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José Risueño, Sagrada Familia con las Dos Trinidades, Camarín,
   Iglesia de San Juan de Dios, Granada, 313

José Risueño, Sagrada Familia con las Dos Trinidades, Convento de la Concep-
ción, Granada, 313

José Risueño, Sagrada Familia, Convento de Santa Catalina, Zafra,

     Granada, 313

José Risueño?, Sagrada Familia, Museo Arqueológico, Granada, 313

José Risueño?, Sagrada Familia, Museo del Prado, Madrid, 313

José Risueño?, Sagrada Familia, Iglesia del Sagrario, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia, Iglesia de Santa Ana, Granada, 313

Escuela de Raxis, Sagrada Familia, Museo de la Iglesia del Salvador,
    Granada, 313
Anónimo, Sagrada Familia, Monasterio de San Jerónimo, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia, Iglesia de la Magdalena, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia, Iglesia de San Cristóbal, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia, Iglesia de San Ildefonso, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia, Monasterio de San Bernardo, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia,  Monasterio de las Comendadoras de Santiago, Gra-
nada, 313

Anónimo, Sagrada Familia, Convento de las Tomasas, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia con la Virgen lactando al Niño, Iglesia de
    San Cristóbal, Granada, 313

Anónimo, Sagrada Familia con Santa Ana, Iglesia Camarín del Convento
    de la Concepción, Granada, 314

Anónimo, Sagrada Familia con Santa Isabel, Iglesia de San Ildefonso,
    Granada, 314

Anónimo, Sagrada Familia con San Juanito, Sacristía del Convento
    de la Piedad, Granada, 314

CICLO DE LA PASIÓN DE LA VIRGEN

El Calvario

Anónimo, Calvario, Iglesia de San Pedro y San Pablo, Granada, 316

Anónimo, Calvario, Iglesia de Santa Isabel la Real, Granada, 316

Anónimo, Calvario, Iglesia de Santa Ana, Granada, 316

Anónimo, Calvario, Convento de la Encarnación, Granada, 316
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El Descendimiento

Maestro Bartolomé, Reja con el Descendimiento, Capilla Real, Granada, 318

Dieric Boust, Tríptico del Descendimiento, Capilla Real, Granada, 318

Hans Memling, Descendimiento, Capilla Real, Granada, 318

Juan del Campo, Vidriera de la Capilla Mayor, Catedral, Granada, 318

Ambrosio Martínez Bustos, Descendimiento, Iglesia de la Virgen de las
     Angustias, Granada, 318

Anónimo, Descendimiento, Monasterio de San Jerónimo, Granada, 318

La Piedad

Francisco Chacón, Virgen de las Angustias, Museo de Bellas Artes,
    Granada, 321

Rogier van der Weyden, Piedad, Museo de la Capilla Real, Granada, 321

Anónimo, Virgen velando el cuerpo de Cristo, Capilla del Cristo de las Penas,
Catedral, Granada, 321

Fray Juan Sánchez Cotán, Piedad, Museo de Bellas Artes, Granada, 322

Felipe Gómez de Valencia, Virgen de las Angustias, Museo de Bellas Artes,
    Granada, 322

Alonso Cano, Piedad, Museo Cerralbo, Madrid, 322, 324

Anónimo, Piedad, Capilla Real, Granada, 322

Felipe Gómez de Valencia, Piedad, Museo de Bellas Artes, Granada, 322

Van Dyck, Virgen de las Angustias, Museo de Bellas Artes, Amberes, 322

Schelte A. Bolswert, grabado con la Virgen de las Angustias, Biblioteca
    Nacional, Madrid, 322

Miguel Jerónimo Cieza, Piedad, Iglesia de San Pedro y San Pablo,
    Granada, 324

Juan Niño de Guevara,  Piedad, Palacio de los Pisas, Casa-Museo de la
    Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Granada, 327

Melchor Guevara, Virgen de las Angustias, Capilla Mayor, Iglesia
    de San José, Granada, 327

Anónimo, Piedad, Iglesia de San José, Granada, 327

Anónimo, Piedad, Iglesia de San Andrés, Granada, 327

Anónimo, Virgen de las Angustias, Convento de Santa Catalina, Zafra,

    Granada, 327

Anónimo, Piedad, Capilla del Convento de los Ángeles, Granada, 327

Anónimo, Piedad, Clausura del Convento de los Ángeles, Granada, 327
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Anónimo, Virgen de las Angustias, Abadía del Sacromonte, Granada,  327

Anónimo, Virgen de las Angustias, Iglesia de San Ildefonso, Granada, 327

Anónimo, Virgen de las Angustias, Seminario Mayor, Granada, 327

Anónimo, Virgen de las Angustias, Colegio del Sagrado Corazón, Granada, 327

Anónimo, Virgen de las Angustias, Beaterio del Santísimo, Granada, 327

Anónimo, Virgen de las Angustias, Museo de Bellas Artes, Granada, 327

José Risueño, Grabado con la Virgen de las Angustias, 327

José Risueño, Virgen de las Angustias, Colección particular, 327

Escultura de la Virgen de las Angustias, Parroquia de la Virgen de las Angustias,
Granada, 331

Chavarito, Grabado con la Virgen de las Angustias, 331

La Soledad

Juan del Campo, vidriera con Nuestra Señora, Capilla Mayor, Catedral,
    Granada, 332

Anónimo, Los dolores de la Virgen, Monasterio de San Jerónimo,
    Granada, 333

Fray Juan Sánchez Cotán, Virgen de los Dolores, Museo de Bellas Artes,
    Granada, 333

Alonso Cano, Virgen de los Dolores, Capilla de la Virgen del Pilar de la Catedral,
Granada, 332

Gaspar de Becerra, escultura de la Virgen de los Dolores, Granada, 333

José de Mora, Soledad, Iglesia de Santa Ana, Granada, 333

José Risueño?, Virgen de los Dolores con San Juan, Iglesia de la Virgen
      de las Angustias, Granada, 333

José Risueño, Dolorosa. Museo de Bellas Artes, Bilbao, 334

Fray Juan Sánchez Cotán, Virgen de los Dolores, desaparecida, 334

Fray Juan Sánchez Cotán, Virgen de los Dolores, Museo de Bellas Artes,
     Granada, 334

Fray Juan Sánchez Cotán, Virgen de los Dolores,  Iglesia Parroquial,
      Pinos Puente, 334

Fray Juan Sánchez Cotán, Virgen de los Dolores, Sacristía del Sagrario,
     Catedral, Granada, 334

CICLO DE LA GLORIFICACIÓN DE LA VIRGEN

Dormición o muerte de la Virgen

   No se han encontrado ejemplares
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Tránsito de la Virgen

Felipe Gómez de Valencia, Tránsito de la Virgen, Museo de Bellas Artes
      Granada, 339

Asunción de la Virgen

 Teodoro de Holanda, vidriera con la Asunción, Capilla Mayor, Catedral,
     Granada, 341

Fray Juan Sánchez Cotán, Asunción, Museo de Bellas Artes, Granada, 341

Fray Juan Sánchez Cotán, Asunción, Colección particular, 343

Pedro de Raxis, Asunción, Capilla Mayor, Iglesia de la Zubia, Granada, 343

Alonso Cano, Asunción, Capilla Mayor, Catedral, Granada, 343

Alonso Cano,  Dibujo con la Asunción, British Museum, Londres, 344

Alonso Cano, Asunción, Apelles Collection, Londres, 344

Pedro Atanasio Bocanegra, Asunción, Monasterio de la Cartuja,  Granada, 344

Pedro Atanasio Bocanegra, Asunción, Museo de Bellas Artes, Granada, 346

Pedro Atanasio Bocanegra, Asunción, Iglesia del Sagrario, Granada, 346

Pedro Atanasio Bocanegra, Asunción, Capilla de Santa Ana, Catedral,
     Granada, 346

Juan Niño de Guevara, Asunción, Catedral de Málaga, 346

Juan Niño de Guevara, Asunción, Museo de Bellas Artes,  Granada, 346

Alonso Cano, Dibujo con la Asunción, Instituto Jovellanos, Gijón, 346

Chavarito, Asunción, Iglesia de la Magdalena, Granada 346

Anónimo, Asunción, Oratorio del Crucificado, Catedral, Granada, 346

Coronación de la Virgen

Pedro de Raxis, Coronación de la Virgen, Capilla de Santa Ana,  Catedral,
     Granada, 349

Alonso Cano, Coronación de la Virgen, Galeria de Uffizi, Florencia, 349

Alonso Cano, Coronación de la Virgen con la Trinidad, Colección  Bankes
      de Kingston Lacy, 349

Alonso Cano, Coronación de la Virgen, Convento de las Religiosas del
      Ángel Custodio, Granada, 349

Juan de Sevilla, Coronación de la Virgen, Escalera principal, Convento
      de San Francisco, Granada, 349

José Risueño, Coronación de la Virgen, Abadía del Sacromonte, Granada, 350
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grafía (26 - 28 de mayo 1988) 440 pp. + 150 lám. Rúst., 18,75 Euros.

Tomo III. Núm. 5, 1990. (CAIFUE-5) 164 pp. + 70 lám. Rúst., 15,65 Euros.

Tomo III. Núm. 6, 1990. (CAIFUE-6) 182 pp. Rúst., 15,65 Euros.

Tomo IV. Núm. 7, 1991. (CAIFUE-7) Volumen dedicado a los II Coloquios de Arte e
Iconografía (31 mayo - 2 junio de 1990)  345 pp. + 165 lám. Rúst., 18,75 Euros.

Tomo IV. Núm. 8, 1991. (CAIFUE-8) Volumen dedicado a los II Coloquios de Arte e
Iconografía (31 mayo - 2 junio de 1990) 347 pp. + 152 lám. Rúst., 18,75 Euros.

Tomo V. Núm. 9, 1992. (CAIFUE-9) 229 pp. + 62 lám. Rúst., 15,65 Euros.

Tomo V. Núm. 10, 1992. (CAIFUE-10) 295 pp. + 62 lám. Rúst., 25 Euros

Tomo VI. Núm. 11, 1993. (CAIFUE-11) Volumen dedicado a los III Coloquios de Arte e
Iconografía (28 - 30 de mayo de 1992) 533 pp. + 151 lám. Rúst., 43,75 Euros.

Tomo VI. Núm. 12, 1993. (CAIFUE-12) Volumen dedicado a los III Coloquios de Arte e
Iconografía (28 - 30 de mayo de 1992) 509 pp. + 114 lám. Rúst., 43,75 Euros.

Tomo VII. Núm. 13, 1998. (CAIFUE-13) 254 pp. + 20 lám. Rúst., 9,40 Euros.
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Tomo VII. Núm. 14, 1998. (CAIFUE-14) 259 pp. + 1 ilustr. Rúst., 9,40 Euros.

Tomo VIII. Núm. 15, 1999. (CAIFUE-15) 252 pp. + 44 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tomo VIII. Núm. 16, 1999. (CAIFUE-16) 284 pp. + 31 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tomo IX. Núms. 17-18, 2000. (CAIFUE-17-18) 407 pp. + 26 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tomo X. Núm. 19, 2001. (CAIFUE-19) 218 pp. + 35 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tomo X. Núm. 20, 2001. (CAIFUE-20) 173 pp. + 45 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tomo XI. Núm. 21, 2001. (CAIFUE-21) 199 pp. + 46 lám. Rúst., 9,40 Euros.

Tesis doctorales “Cum Laude”

1. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escultura granadina.
Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 18,75 Euros.

2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del franquismo. Publicaciones
Periódicas entre 1936 - 1948. Madrid, 1998, 515 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e
Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores románticos espa-
ñoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las Descalzas Reales
de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes de San Fernando
y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid, 2000, 600 pp., ilustr. Rúst.18,75
Euros.

7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de Madrid y la
Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los frontales de mesas de altar
en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra. 18,75 Euros.

9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de recreo de los
Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000, 544 pp., ilustr. Rúst. 18,75
Euros.

10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y
la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 18,75 Euros.

11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la segunda mitad
del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.
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12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad. La escultura entre el
gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352 pp. ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

13. DOLORES MARÍA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las colecciones reales de
Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de la Pintura Mural en
Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influencia Islámica. Madrid, 2002, 490
pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Cató-
licos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 18,75 Euros.

16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la imprenta de
Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003, 633 pp., ilustr. Rúst.
18,75 Euros.

Otras Publicaciones de Historia del Arte

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr. color. 1,90 Euros.

JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintura española. Ma-
drid, 1978, 1.168 pp., 18,75 Euros.

ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional. Madrid, 1979,
141 pp., ilustr.; color. AGOTADO.

EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla,  Siglos XV y XVI.  Traducción de  Juan
M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II, 812 pp., ilustr.,  planos. AGOTA-
DO

GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid, 1981, 544 pp.,
ilustr. 10,65 Euros.

I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188 pp., ilustr.; 15,65
Euros.

YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de FelipeV (1700-1746).  Madrid,
1986, Traducción y notas de Concepción Martín Montero. 760 pp., 132 ilustr,. 18,75
Euros.

JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossío: La fortuna crítica del Greco en  el siglo XIX.
El Greco; textos, documentos y bibliografía. volumen II, Madrid, 1987, 610 pp., 14,40
Euros.

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la historia. Madrid,
1989, 63 pp., 1,90 Euros.

SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español. Madrid,  1989.
Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas. AGOTADO.
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CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Ma-
drid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp., 64 ilustr., 20 Euros.

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: I Leonardo y los
leonardescos. Madrid, 1992, Volumen I, 125 pp., AGOTADO.

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España: II Rafael y su
escuela.  Madrid, 1992, Volumen II, 263 pp., AGOTADO.

MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484 pp., 59 ilustr.,
Rust. AGOTADO.

MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros en la  Catedral
de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 18,75 Euros.

JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España del Antiguo Régi-
men. Madrid, 1998, AGOTADO.

JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio del Museo del
Prado. Madrid, 2003, 121pp., 35 ilustr..


