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LA SERPIENTE-EMPLUMADA COMO
TRANSMISORA DEL ICONISMO AMERICANO.

 FORMACIÓN Y DESARROLLO

Antonio Delgado García
Fundación Libertad Paraguay

Resumen
Junto a la migración de los pueblos en los diversos espacio-tiempos de la historia, se

da con ellos la migración de sus símbolos y cosmovisiones en los que se va desenvolvien-
do el significado oculto de los mismos. Tomando la cultura tolteca de Tula, en ella se
advierten una serie de valores que se difundirán en los más diversos pueblos y regiones,
creando un denominador común a partir del cual se puede hablar de un horizonte cultural
dominado por la figura mítico-legendaria de Ce Acátl Topiltzín Quetzalcóatl, un arqueti-
po de héroe civilizador y de rey-sacerdote, representante de un pueblo, el tolteca síntesis
de todos los valores más civilizados de la época. Se configura, así, un capital simbólico
sintetizado en el arte, los mitos y los vestigios pasados difundidos por la antigua
Mesoamérica.

Palabras clave: Quetzalcóatl, serpiente-emplumada, iconografía, mitema,
cosmovisión.

Abstract
Together with the migration of the peoples in different spacetime history, given

them the migration of symbols and cosmovisions in whichunfolds the meaning occults of
the Arts. Taking the Toltec culture of Tula, she warned a variety of values that are
disseminated in the most diverse nations and regions, creating a common denominator
from which can talk about a cultural horizon dominated by legendary and mythical figure
Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, an Archetype of civilizing, Hero and King-Priest,
representative of a toltec people, summary of all the civilizad values of the Mesoamerican
times. Configured thus synthesized a Symbolic Capital in Art, Myths and distributed both
of ancient Mesoamerica.

Key words: Quetzalcóatl, the Feathered Snake, iconography, mytheme, worldwiew.
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INTRODUCCIÓN CONTEXTUAL

Al acercarse al arte de las culturas mesoamericanas, se advierte la
proliferación de la iconografía llamada de Quetzalcóatl; nombre
compuesto de Quetzal (ave exótica de plumaje multicolor brillante)

y Cóatl (serpiente de cascabel), la así llamada Serpiente Emplumada. Tomar
el presupuesto de la figura de la serpiente-emplumada como la divinidad
Quetzalcóatl, es un conocimiento implícito por parte de los estudiosos del
tema que rastrean su genealogía. Estudiada en los diversos anales conserva-
dos se advierte la omnipresencia, tanto de una figura que salta de un mito a
otro y de una representación figurativa con los mismos atributos, cuando se
refiere a su aspecto de Divinidad; como de una figura que salta de época en
época y de ciudad en ciudad, cuando se refiere a su aspecto humano de rey-
sacerdote. Ambas figuras pasan de los renglones de la historia al mito, y
viceversa, con una desenvoltura total. La interpretación de la figura híbrida,
oscila entre una óptica naturalista: un reptil de agua que sirve de emblema a
una divinidad arcaica a la que luego se añadirá la figura humana; o una ópti-
ca abstracta que ve un uso conceptual de símbolos coherentes dentro de un
sistema cosmovisivo que, al ser complejo y de largo uso, se hace necesario
reinterpretarlo en cada nuevo contexto.

Los primeros vestigios de una representación donde se advierten estos
ingredientes iconográficos1, es en la cultura madre Olmeca, durante el
Preclásico Medio (1200-400 a.C.). Pueblos basados en una organización
social de grupos totémicos de cada clán, adoptan al jaguar como símbolo-
tótem asociado al culto de la tierra y al origen de la vida; en su plasmación
artística se asocian los rasgos felinos al modelo del niño, los llamados baby
face, combinando así una dualidad de jaguar-niño, o de sus equivalentes a la
tierra-madre. En la cultura de Tlatilco, asociada al ámbito de los Olmecas,
empieza a aparecer figurativamente la serpiente como símbolo del agua dul-
ce de los ríos, como su espíritu protector; se escoge la representación natu-
ralista de un cuerpo ondulante, con decoración escamosa tipo rocker-stamp,
que asemeja el pelo o plumas mojadas. Se le añaden garras de jaguar (que lo
emparenta con el culto olmeca), originando un nuevo tipo iconográfico del
dragón ofidiano-jaguar (fig. 1a y b), un dimorfismo genérico en el que
perviven ecos morfológicos que permiten diferenciar los rasgos felinos y de
reptil; se asocian, así, los elementos del culto a la tierra con los del agua, es
decir, de la agricultura base de la vida de estos grupos, “se volvió expresión
del agua fertilizante que fecundaba la tierra… es decir de la propia vida”2. En
Chalcatzingo (Estado de Morelos) y Oxtotitlán (Estado de Guerrero), el
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motivo de la serpiente comienza a emplumarse y aparecer alada (fig. 2), se
iniciala síntesis de la primera conjunción serpiente-ave (fig. 3) -predomina
más la estructura serpentina, frente al dominio del pájaro-serpiente como
puede ser el caso de los mexicas posteriores y su culto al águila que devora
la serpiente-. A todas estas imágenes se las ha venido llamando Quetzalcóatl,
por reunir ya los elementos esenciales de su culto posterior.

En el yacimiento olmeca de la Venta (Tabasco), se halla una lápida con
la representación iconográfica de un sacerdote en posición sedente con una
bolsa de copal y su cuerpo tocado con las manchas de jaguar en “X” (fig. 4),
todo él resguardado por un gran crótalo haciendo que la serpiente con cabe-
za de dragón-ofidiano sea su respaldo y protección haciendo una figura den-
tro de otra; se crea una vinculación entrambos, iniciando así una
“antropomorfización del concepto serpiente-sacerdote”, un nexo de unión
entre el cielo divino de la serpiente como vehículo astral, y de la tierra huma-
na por su componente sacerdotal que los vincula en el sacrificio.

En el Periodo Clásico Temprano (200-600 d.C.) mesoamericano, se
produce un cierto sincretismo religioso al diversificarse los cultos y confun-
dirse las complejas iconografías por el uso de mismos ingredientes visuales
asociados a conceptos comunes, se emplea la misma iconografía al represen-
tar al Dios como a su sacerdote.

Con el surgimiento y expansión de Teotihuacán, los tipos iconográficos
heredados de los Olmecas se enriquecen formalmente. En el Templo de
Quetzalcóatl o la Ciudadela, junto al dios tutelar aparece Tláloc (cuyo culto
se asocia a las lluvias, las nubes, el rayo y el trueno), éste usa de la imagen de

1. Serpiente acuática y su evolución a dragón ofidiano-jaguar de Tlatilco. Piñan Chán
fig. 9 a) y c).
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2. Serpiente-pájaro ya emplumada de Chalcatzingo. Piña Chán (1977), fig. 19 c.

3. Serpiente-pájaro de Oxtotitlan. Piña Chán (1977) fig. 19 d.
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la serpiente-ave como su vehículo iconográfico, a la par que, surge el mode-
lo de dragón de fuego exclusivo de su culto (fig. 5); ambas imágenes combi-
nadas en la misma decoración nos hablan de un acercamiento conceptual de
unos mismos principios religiosos asimilados de igual manera en esa socie-
dad. En el panel de los Animales Mitológicos (fig. 6), se da la confrontación
de las dos representaciones de dónde deriva la iconografía quetzalcoatliana:
un jaguar (o Dios I, asociado el jaguar-caverna a la agricultura de riego)
frente a la serpiente-emplumada (Dios V, que por su sinuoso cuerpo se aso-
cia a la agricultura temporal que usa del agua de lluvia). Un punto de in-
flexión entre los ámbitos de influencia teotihuacana y las zonas mayas, es el
enclave de Cacaxtla (Tlaxcala), de los ss.VII-IX poblado por los Olmecas-
Xicalancas, presenta rasgos de las pinturas murales tanto de Teotihuacán
como también Mayas, lo que denota un mestizaje artístico con la presencia
por igual de la figura de la serpiente-emplumada como vehículo del caballe-
ro-águila frente a su oposición y complemento al caballero-jaguar montado
sobre su respectivo animal.

4. Estela 19 de la Venta. VV.AA. (2007) catálogo nº 158.
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5. Reproducción del Templo de Quetzalcóatl.  Museo Nacional de Antropología de Méxi-
co, México D.F. (Fotografía del autor)

6. Panel de los Animales Mitológicos, fresco mural de Teotihuacan, Plataforma 1, Cuarto
1, mural 1, reproducido en De la Fuente, B. (2006a), p. 26 fig.55.
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DE TULA TOLTECA A SU EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

En la ciudad tolteca de Tula (situada geo-estratégicamente en el Valle
de México, en el centro de la zona axial de Norteamérica y Centroamérica),
surge, aunque en tiempos imprecisos por las numerosas fechas dadas por los
diversos documentos, el gobernante histórico Ce Acatl Topiltzín Quetzalcóatl,
ya desde su gestación mitificado y posteriormente recordado por su peso
mitopoyético y no tanto histórico; su padre Mixcóatl (Serpiente de Nubes)
fundador del poder tolteca en el Noroccidente, y su madre Chimalmán, die-
ron a luz a Topiltzín al tragarse Mixcóatl una piedra verde (del tipo
chalchihuite que siempre acompaña en el tocado a Quetzalcóatl).

Ce Acatl Topiltzín, en su vida humana llegó a tener fama de buen gue-
rrero y gobernante, guía de su pueblo, y en su calidad de sacerdote poseedor
de un alto código de moralidad; el mismo código que al infringirlo, debido a
los consejos de su rival Tezcatlipoca, le haría huir de su ciudad arrepentido;
incluso después de su muerte, en que comienza su vida divina, es creador de
la estrella Venus cuando se arroja a la pira de fuego en las costas del Golfo
como señal de su supremo sacrificio (hay que recordar que es creador del
autosacrificio y por este acto se vincula a las artes astronómicas). En su
caída que le llevó al autodestierro, decidió marchar al Tlillan-Tlapallan (la
tierra del negro y del rojo, del orto y del ocaso, o la tierra de la sabiduría al
distinguir entre opuestos, una marcha que se asemeja a una peregrinación
simbólica); por el camino le van deteniendo diversos magos que bien quieren
que se quede con ellos o que les vaya dejando las artes que él posee: fundi-
ción de plata, cantería, trabajo en madera, pintura y artes plumarias; todas
las cuales en su viaje que prefigura la dispersión de conocimientos alude a
cómo otros pueblos se hicieron eco de ellas, y, cómo aprendieron las artes
del pueblo tolteca (artista).

Dentro del imaginario colectivo del Postclásico (900-1500 d.C.), cada
grupo étnico se asocia a actividades diferentes y a sus respectivas deidades,
son los polifacéticos toltecas los que se distinguen por ser “arquitectos,
carpinteros, plateros, fundidores, labradores de piedras, nigrománticos, he-
chiceros, brujos, astrólogos, poetas, filósofos, oradores, conocedores del
calendario de los destinos e intérpretes de los sueños”3. Tras de él va dejando
la huella de un héroe cultural, civilizador, por donde pasa va marcando un
horizonte cultural; en su viaje se describen y bautizan lugares que luego las
gentes que los habitan reclamaran ser descendientes toltecas. Viaje entre
histórico y alegórico explica cómo se difundieron los saberes toltecas por
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Mesoamérica, a partir del derrumbe de las metrópolis de Teotihuacán s.VIII-
X, y de Tula s.XII; la migración o diáspora hacia el Sur de estos valores y su
cosmovisión se extiende al Valle de México, Puebla, Veracruz, Tabasco,
Oaxaca, Chiapas, al Yucatán y parte de Centroamérica. Su propagación ini-
cia un cierto mestizaje étnico-cultural, al migrar junto a su capital humano, la
tradición político-religiosa y cultural; entre las más importantes por el hondo
calado de los pueblos a los que llega, es la mitificación conjunta del rey-
sacerdote Ce Acatl Topiltzín Quetzalcóatl, la de la ahora mítica Tula (Tollan
de la que numerosas ciudades tomaran su nombre) y del linaje tolteca.

Al final del mundo teotihuacano se configura el estereotipo de dios
venusino incorporando rasgos de Quetzalcóatl. Si bien nace míticamente del
rey de Tula. Su presencia materialmente ya se encuentra en los ingredientes
visuales de los dos triángulos intersectados (símbolo de Venus) que lleva en
el tocado de sus representaciones en Teotihuacán (fig. 7) -y en numerosos
códices méxicas posteriores (fig. 8); como en la Pirámide de la Serpiente
Emplumada (fig. 9) y en las estelas de Xochicalco (Morelos), la imagen del
culto a Venus va absorbiendo parte de la simbología quetzalcoatliana de
Teotihuacán, en el Templo de los Basamentos o de las Serpientes Emplumadas
(fig. 5), aparece la serpiente emplumada con caracoles cortados sobre el
cuerpo, crestas y lengua bífida, cola en haz de plumas, asociado al cielo y al
viento. En la estela I de Xochicalco, se narra el ciclo venusino de Quetzalcóatl
en su versión de deidad dual, Nácxitl, cuatro pies por su doble recorrido:
como Estrella Matutina surge por el Oriente, es el Señor del Alba o
Tlahuizcalpantecuhtli simbolizado por el tigre (reminiscencia de la herencia
formal olmeca al revivir las formas felinas), emergiendo desde el inframundo
para surcar la bóveda celeste y acabar siendo Xólotl, la Estrella Vespertina
aparecida por el Occidente, el gemelo simbolizado por el perro. En la estela

7. Séjourné (1962), p. 67 fig. 66b.
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8. Séjourné (1962) p.
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II de Xochicalco se le asocia con Tláloc, dios de la lluvia, y con el Señor del
Tiempo; en la estela III se asocia con la creación del Quinto Sol; todos estos
sincretismos en la misma persona serán los que se difundirán al resto de
pueblos al aceptar a Quetzalcóatl como uno de los dioses principales en el
panteón amerindio, por sus intervenciones tanto en la creación del mundo
como ser el benefactor de la humanidad. Acumula los poderes de la creación
del Quinto Sol, y de su nueva Humanidad, ser descubridor del maíz, regidor
del tiempo, del año cíclico, el calendario, la numeración, la astronomía y la
escritura; es el creador del autosacrificio que se exporta a diversas regiones.
“Es el paradigma del gobernante, el creador de las insignias, investiduras y
símbolos reales, el primer rey de la legendaria Tollan (de la cual toma el
nombre Tula tolteca), el fundador de la dinastía y el poder tolteca”4.

A fines de los Periodos Clásico Tardío (600-900 d.C.) y comienzos del
Postclásico Temprano, (900-1200 d.C.), se da una intensa actividad comer-
cial como en época anteriores llegando a lugares tan alejados como Yucatán
y el Istmo, con lo que se produce una migración de los símbolos debido a la
divulgación de ideas, cultos, creencias, estilos y objetos manufacturados; a
la par que se da una decadencia de las ciudades y surgen oleadas masivas de
migraciones humanas motivadas por la presión de los pueblos de la gran
chichimeca que se desplazan y asientan por todo el Valle de México. Hay
una dispersión de gentes y de sacerdotes que las dirigen, a los que se suele
llamar “Quetzalcóatl” por servir a ese Dios, con lo que proliferan a los luga-
res donde llegan tanto el culto de Quetzalcóatl como el recuerdo de los
sacerdotes que les guiaron.

9. VV.AA. (2008), pp. 132-133.
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Es precisamente en esta época quetzalcoatliana de la Quinta Era, sim-
bolizada por el movimiento (ollin), que se suceden las grandes migraciones
o desplazamientos de los pueblos (capital humano en migración que trans-
portan sus respectivas cosmovisiones), trasplantando sus respectivas cultu-
ras y lograr difundir de manera perdurable sus valores.

Como ejemplo, hacia el 900-1000 d.C., en la zona sur de Veracruz y
norte de Tabasco, se observa al grupo maya-chontal de los xiues, que se
establecen en Lagunas de Términos, Campeche, Mulchic, llegando hasta
Uxmal. Otro grupo maya-chontal de los Itzaes (proveniente de los putunes
de Tabasco con influencias náhuas) pasan por Zuyua (Laguna de Términos),
Champotón, Campeche y el Viejo Chichén, fundando Chichén-Itzá hacia el
año 1000 d.C., a imagen de la Tula tolteca, vinculada a la peregrinación de
Quetzalcóatl (probablemente un rey-sacerdote u hombre-dios que los guia-
ra) que en su paso fundó diversas ciudades como Chichén-Itzá y Mayapán.

En el área maya del Yucatán, los reyes-sacerdotes, guías político-espiri-
tuales de su pueblo, venidos según sus anales desde el Poniente, llegan a
zonas yucatecas, fundando nuevos asentamientos y linajes con una base mítica
común. Diversos pueblos se emparentan con Quetzalcóatl, al que le cambian
el nombre según el lugar (KukulKán, Tepechqui, Meconetzín, Ahpop,
Guatezuma, Gukumatz, Ru Ralcá, etc.), y con la mítica Tollan (de la que se
ubican cuatro principales: la del Saliente, Poniente, Cenit y Nadir); los pue-
blos receptores van modificando el mito original, crean sus héroes culturales

sobre la base del arquetipo de la Tula tolteca, a los que confunden con la
deidad a la que sirven; la cada vez más deformada historia oral va otorgando
los atributos divinos a esos sacerdotes titulares, creando un mito sobre una
historia deformada cada vez más lejana.

En el mundo azteca, ya en el Posclásico Tardío (1200-1500 d.C.), a la
figura de Quetzalcóatl se le adora como Dios del Viento, Ehécatl, represen-
tado con una máscara bucal en forma de pico de pato y asociado a otros
animales como el mono (fig. 10); sus templos son de forma circular lo que
recuerda el estudio de los astros ya asociado a él desde los primeros tiempos,
en que los sacerdotes monopolizan sus artes asociadas, calendario y la escri-
tura. Prolifera la iconografía naturalista de la serpiente de cascabel enrosca-
da sobre sí misma, o del Señor Quetzalcóatl cuyo rostro humano es conteni-
do por el cuerpo erguido de la cascabel.

Quetzalcóatl se hace omnipresente, multifacético, carismático, adquie-
re cualidades de metamorfosis, resurrección y multiplicación sin límites. Pre-
dominando más uno de sus aspectos o los dos. Sus aspectos divinos: la ser-
piente-emplumada, Venus y la dualidad de los Gemelos Divinos, Ehécatl,
dios del viento y dios creador del Quinto Sol. Los aspectos humanos: Ce
Acatl Topilzín Quetzalcóatl, rey-sacerdote de la Tula tolteca.
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10. VV.AA. (2008), p. 226, catálogo 192.



LA SERPIENTE-EMPLUMADA COMO TRANSMISORA DEL ICONO AMERICANO...                      289

CONVERGENCIAS TEXTUALES Y VISUALES

Esta figura tan popular llega a ser una simbiosis cultural fruto de la
unión de mito e historia, un relato que se expresa en lenguajes y símbolos
propios, que busca su realidad propia en la historia, pero dando lugar a
extrapolaciones cronológicas, se oscurece lo acaecido frente a lo simbólico,
la historia desaparece en el mito, y este se vuelve y se presenta como la
historia de los pueblos. En Tula se creó el cargo sacerdotal de Quetzalcóatl,
su legado es la larga serie de imágenes iconográficas que pertenecen al mis-
mo ámbito religioso.

El mito sirve como metáfora para describir la estructura de poder:
Quetzalcóatl como Dios y como su sacerdote son símbolo de superación
humana; Tollan como metrópoli ideal y centro político-religioso es emblema
del equilibrio cósmico. Esos mitos se trasplantan de unos pueblos a otros
más alejados.

El Quetzalcóatl divino fue un arquetipo mítico, un substrato diluido en
adstratos histórico-legendarios, el título de rey-sacerdote es recordado como
héroe cultural y se convierte en hombre-dios. Hay una homogeneidad cultu-
ral al tratar los temas, tanto míticos literarios como artísticos, de manera
similar; se detecta una expansión y asimilación de estos conceptos que deno-
tan la vitalidad de este simbolismo. “Esa entidad mítica se forjó a lo largo de
un tiempo prolongado y bajo la influencia de distintas tradiciones cultura-
les”5. Un sincretismo mítico-religioso plasmado en representaciones artísti-
cas, en formas en función de una idea, cuya construcción se basan en la
capacidad mitopoyética del hombre que logra reunir diversas tradiciones
basadas en su cosmovisión, para enlazarlas y legitimar así su historia cultu-
ral; en toda la fusión de sus muy distintos y distantes elementos pervive
cierta substancia icónica que es la base de toda estructura de un mitema: la
resolución final a un mínimo de elementos conceptuales a partir de los cuales
se construye todo mito, como un tema principal con variaciones que siguen
el desarrollo de la estructura originaria.

Los aspectos de Quetzalcóatl se van configurando a lo largo de la histo-
ria de los pueblos, en sus dos aspectos bien definidos, el divino primigenio y
el humano posterior:

-En el primer estrado de su creación, siempre en la vertiente de
Quetzalcóatl como divino, se halla una difusión cultural del mitema de la
serpiente emplumada, formada en el Preclásico en la cuna de los Olmecas, y
extendida en el Clásico en que se difunde culturalmente.



290                                                                                                           ANTONIO DELGADO GARCÍA

-En su segundo estrado, el del surgimiento y mitificación de Ce Acatl
Topiltzín Quetzalcóatl como rey-sacerdote humano que sirve de nahual al
Dios titular, es el proceso de mitificación de un hombre-dios, a la par que se
suman la fama de Tula y del pueblo tolteca. Son formados a fines del Clásico,
pero es en el Postclásico en que se difunden culturalmente por el área
mesoamericana. Una difusión que se ve reinterpretada por su
contextualización histórica, del espacio-tiempo en que se va desenrollando.

La cuestión del hombre-dios encaja bien en el pensamiento prehispánico
ya que, cuando las acciones o acontecimientos de la vida concuerdan con la
idea mítica de un ser parecido, el personaje pasa a la historia como parte del
mito al que se asimila. Cada uno es símbolo del otro (una contraseña a partes
iguales entre lo divino y lo humano que se complementan, al igual que la
simbiosis de la serpiente y el pájaro, es “una necesidad de integración de
tendencias a primera vista irreconciliables”6). Sobre la base conceptual que
sustenta toda la creación híbrida del mitema de la serpiente y del pájaro, en
Mesoamérica el concepto fundamental religioso es la división entre opues-
tos, el mundo en dos partes bien definidas: el superior del cielo como ente
masculino, donde se da el calor, la luz del Sol, dador de vida, simbolizado
por el águila, el ave que vuela más alto; y el inferior de la tierra como ente
femenino, donde se da el agua, la obscuridad, el frío, simbolizado por el
ocelote y/o la serpiente que se arrastra.

El hombre y su cultura es el primer fruto híbrido de ambos, “son crea-
dos por la combinación de dos mundos, de los que el cielo engendra y la
tierra concibe”7.

“Tiene que reconocerse que hay un fundamento mítico mesoamericano que
permite que en territorios tan distantes se cuente, en el mismo contexto, una
historia semejante”8.

Hay una solución de compromiso en el estado de la cuestión del por qué
fue tan extendido y aceptado este arquetipo cultural, que logra dar una uni-
dad o seña de identificación a los pueblos mesoamericanos; desde la mitifica-
ción primera de ambas figuras, la divina y la humana, se da un difusionismo
cultural, y este se ve reinterpretado por un funcionalismo cosmovisivo de
cada pueblo. La difusión y su función se complementan recíprocamente.
En todo el proceso cultural de la lucha del hombre por conocer su naturaleza
con la creación que le rodea, parece ser motivado por el mismo “vigoroso
ideal humanista quetzalcoatliano [que] irrumpe a través de la preocupación
metafísica, única que parece traducir mitos y símbolos”9. Es una conquista
cultural pacífica desde un pensamiento común, “un fenómeno poco frecuen-
te en la historia de la humanidad: un inmenso imperio forjado por la potencia
el espíritu”10.
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NOTAS

1 El presente excursus gravita en torno a la cuestión del mitema del pájaro y la serpiente (pero

desde su inversión conceptual de la serpiente y el pájaro, mismos ingredientes visuales en inver-

sión iconográfica), remito para un análisis más detenido y con miras a un arco espacio-temporal

más amplio, al trabajo de Rudolf Wittkower. Las primeras imágenes de las serpiente en América se

dan en las pinturas rupestres de California, la síntesis del pájaro-serpiente en el Preclásico se halla

por igual en la cultura de San Agustín (Colombia), en el Clásico y posterior es posible hallar la

imagen en la cerámica Nazca (Perú y Chile), y su influencia llega recientemente, tanto a los pueblos

Apaches del s.XIX (Estados Unidos), como a su revalorización por parte de la República de los

Estados Unidos Mexicanos con motivo de su Independencia al adoptarlo en su escudo (aunque este

retoma más la imagen azteca del mito de fundación de México-Tenochtitlán, imagen que perduró

durante los siglos de Virreinato y Colonia españolas).

Para un análisis de la otra inversión iconográfica y conceptual del mitema, en su versión del

pájaro y la serpiente aplicado al contexto europeo de la Alta Edad Media, remito a un trabajo

anterior, Delgado García (2010) “Precisiones sobre el mitema del pájaroserpiente en el Beato de

Gerona. Contexto y ascendientes”. En Cuadernos de Arte e Iconografía. Madrid, Tomo XIX, Nº 38

– 2º semestre de 2010, pp. 267-316.

2 Piña Chán (1977), p. 15. Se consigue un simbolismo plasmado en la figura del dragón ofidiano-

jaguar, iconografía mixta que reúne dos conceptos opuestos pero complementarios, esta será la

constante de toda plasmación artístico-literaria de la figura de Quetzalcóatl. Surge como motivo

que sirve de ideograma al concepto de agricultura; en una sociedad con complejos centros, un arte

escultórico en piedra y una casta sacerdotal asociados a los mismos, a la par que se detecta en

ambas culturas el nacimiento de una escritura y unas artes astronómicas, todos estos ingredientes

que acompañarán como atributos a la deidad Serpiente Emplumada.

3 López Austin (1998), p. 53. No solo se identifican unas artes específicas con su procedencia

tolteca, sino que las artes propias de los sacerdotes también tienen la vinculación con lo tolteca,

pero a través de su divinidad Quetzalcóatl, en su versión de rey-sacerdote divinizado e identificado

con Venus. Hay una “interpretación práctica” del imaginario, y su intervención práctica desde el

ámbito del mito y la historia, se retroalimentan recíprocamente.

4 Florescano (1993), p .68. Es sobre todo la gran influencia en el mundo méxica.

5 Florescano (1993), p.70.

6 Séjourné (1962), p. 174.

7 López Austin (1998), p. 53. Ese dualismo transcendental, se observa en Mesoamérica con una

oposición de opuestos pero complementarios, no como se dio con el uso del mismo mitema del

pájaro y la serpiente en el Asia Oriental Media, y en la Europa cristiana, en que ese dualismo se

expresa como el binomio del bien y el mal; parte de esa reminiscencia judeo-cristiana pervive en

los primeros Cronistas españoles en tiempos de la Conquista y Virreinatos, que juzgan de acuerdo
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a su imaginario cultural tardomedieval, prejuzgando como malvada a la figura de la serpiente y, por

ende, del mismo Quetzalcóatl, extendiendo su significado como un demonio. Aunque no todos los

cronistas pensaban así, ya que se dio otra postura de considerar a Quetzalcóatl como el antiguo

Apóstol Santo Tomás (interpretación que rescatarán los intelectuales comprometidos con la eman-

cipación del Virreinato de Nueva España).

8 López Austin (1998), p. 93. No son coincidencias, sino fruto de las peregrinaciones y migraciones

de grupos étnicos que portan su arte y cultura, sus mitos como vehículos de expresión cultural.

9 Séjourné (1962), p. 168.

10 Séjourné (1962), p. 173.
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SURGE, PROXIMA MEA, COLUMBA MEA. NUEVA EXÉGESIS
ICONOGRÁFICA DE LA PUERTA DEL AMPARO EN LA

 CATEDRAL DE PAMPLONA EN FUNCIÓN DE
ANÁLISIS COMPARATIVOS

José María Salvador González
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
Basándonos en el doble recurso complementario de comparar la obra de arte con sus

fuentes literarias y con otras imágenes artísticas del mismo tema, intentamos en este
artículo descifrar los significados conceptuales que pudieran encontrarse en la escena del
tímpano de La Puerta del Amparo en la catedral de Pamplona. Como resultado de esa
doble comparación, creemos razonable proponer una interpretación iconográfica bastante
diferente a la que se ha dado convencionalmente a ese tímpano.

Palabras clave: Arte medieval, Iconografía, Dormición de la Virgen, Asunción,
apócrifos, Puerta del Amparo, catedral de Pamplona.

Abstract
Basing our research on the dual complementary resource of comparing the work of

art with its literary sources and other artistic images of the same subject, we will try to
decipher in this paper the conceptual meanings that one could find out at the scene of the
tympanum of the “Puerta del Amparo” in the Pamplona cathedral. As a result of this
double comparison, we think it is reasonable to propose an iconographic interpretation
quite different from what has been conventionally thought of this tympanum.

Key words: Medieval Art, Iconography, Dormition of the Virgin, Assumption,
Apocryphal Writings, “Puerta del Amparo”, Pamplona Cathedral.
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1. EN ARAS DE UNA CONVENCIÓN ACRÍTICA

Ajuicio de la mayoría de los expertos, uno de los conjuntos escultóricos
  más ricos y representativos del patrimonio gótico español lo consti-
  tuyen las portadas del claustro de la Catedral de Pamplona1  —caso

único y paradigmático entre la arquitectura europea coetánea2 —, sin impor-
tar ahora los interminables debates que ellas plantean respecto a la autoría y
la fecha de labra de cada una de ellas3. En el presente ensayo, que obviará
con deliberado propósito cualquier intento por dilucidar esos irresueltos pro-
blemas de autoría y cronología, focalizaremos nuestra atención sobre el pro-
grama iconográfico inscrito en una de ellas, La Puerta del Amparo4, la cual,
por su privilegiada función de comunicar el claustro con el templo,5  se des-
taca como la más importante portada de ese conjunto claustral6.

Fechada por lo general a inicios del siglo XIV7, algunos especialistas,
como Leopoldo Torres Balbás, Clara Fernández-Ladreda Aguadé y Joaquín
Lorda, la precisan hacia 13308, mientras otros la sitúan entre 1335 y 13409, e
incluso algunos la imaginan ya en el siglo XV10.  Por si fuera poco, nada se
sabe a ciencia cierta sobre la identidad de quien o quienes tallaron sus
elementos arquitectónicos y escultóricos11, si bien la mayoría de los
estudiosos12  sostiene que su labra fue realizada por un taller de Toulouse
cercano a Rieux13 . (Fig. 1)

En su coronamiento presenta, en medio de tres estrechas arquivoltas
baquetonadas, una arquivolta mayor, ocupada por doce angelitos, que bajo
doseletes sostienen filacterias con inscripciones14 , mientras las facetas internas
de las jambas se modulan con figuras15  (entre ellas, personajes del Antiguo
Testamento)16  enmarcadas por elementos arquitectónicos o abstractos.
Sobresaturan su tímpano los personajes de una densa escena, hasta ahora
interpretada sin ningún titubeo como la Muerte o Dormición de la Virgen17.
Cerrando en círculo el programa iconográfico de este pórtico, María con su
Niño en brazos,18  ambos coronados y sosteniendo los dos un libro abierto,
marca en el parteluz o mainel19  su mayestático protagonismo como Virgen
del Amparo20,  bajo un suntuoso dosel de enormes proporciones en forma de
cabecera de catedral gótica21.  La mitad inferior del fuste del parteluz se divide
en tres registros, cada uno de ellos habitado por un par de personajes: en el
registro de abajo, dos profetas con filacterias (¿Isaías y Ezequiel?), ponen en
relieve los anuncios veterotestamentarios sobre el nacimiento del Mesías de
las entrañas de una madre virgen; en el del medio, Adán y Eva rememoran el
pecado original, que exigió la redentora encarnación del Hijo de Dios; en el
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1. Puerta del Amparo (conjunto), claustro de la catedral de Pamplona.
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registro superior, el arcángel Gabriel y la Virgen en el acto de la Anunciación
marcan el inicio de la historia salvífica. (Fig. 2)

A todas luces, el tema central de este portal navarro es precisamente esa
escena interpretada como la “Dormición” de María22, en torno a la cual to-
dos los demás episodios y personajes circundantes funcionan como comple-
mento doctrinal. Ahora bien, antes de intentar demostrar la inexactitud de la
interpretación tradicional de esta escena pamplonesa, debemos recordar cier-
tas fuentes y otros datos de esencial relevancia para el asunto bajo escruti-
nio.

2. EN ALAS DE LAS FUENTES LITERARIAS

Como es bien sabido, ante la inexistencia de datos históricos y de
testimonios bíblicos sobre la muerte (eufemísticamente llamada “dormición”
o “tránsito”) y la asunción de la Virgen, los cristianos de la Iglesia oriental
forjaron pronto –primero de palabra, luego por escrito— varias leyendas
apócrifas, concebidas para crear de la nada la “historia oficial” del fallecimiento
y la glorificación celestial de María23.  Esas imaginativas leyendas cristalizaron
a la postre en los así llamados apócrifos asuncionistas.

Entre los numerosos apócrifos alusivos a la muerte, resurrección y
traslado de María en cuerpo y alma al cielo24,  podemos destacar en orden

2. Puerta del Amparo. Tímpano, claustro de la catedral de Pamplona.
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cronológico los siguientes25: Liber Requiei (c. siglo III)26;  Transitus Mariae
o Transitus B (s. IV), atribuido al obispo Melitón de Sardes (mejor conocido
como el Pseudo Melitón)27;  Tratado de San Juan el Teólogo sobre la
dormición de la Santa Madre de Dios (siglo IV o antes)28;  Apocryphus
Liber de Dormitione (s. VI)29;  Evangelium XX Apostolorum, fragmentum
16 (c. siglo VI)30;  Dormición de Nuestra Señora, Madre de Dios y siempre
Virgen María, escrita por Juan, arzobispo de Tesalónica (inicios del s. VII)31;
Transitus seu Narratio mortis et assumptionis Beatae Mariae Virginis (mejor
conocido como Transitus W) (c. siglo VII)32;  Historia et Transitus Virginis
Mariae (c. siglo VII)33;  Transitus Pseudobasilianus (c. fines siglo VII)34;
De transitu Beatae Mariae Virginis (auctore Pseudo-Josepho ab
Arimathea)35.

Inspirándose en los pormenores esenciales descritos en esos apócrifos
asuncionistas, el arte medieval bizantino y europeo, al representar las
circunstancias del óbito o dormición de la Virgen, llega a diferenciar siete
episodios distintos en el tiempo y en el espacio, varios de los cuales pueden
a veces estar integrados indisolublemente en una sola escena: la dormición
en sentido estricto, los funerales, el cortejo fúnebre, el sepelio o introducción
en el sepulcro, la resurrección del cuerpo de María, su asunción al cielo, y,
por último, ocasionalmente –desde mediados del siglo XII— su coronación
como Reina de los Cielos.

Sin tener en cuenta en su justo alcance esos distintos episodios, los
investigadores han interpretado convencionalmente hasta ahora la Puerta
del Amparo pamplonesa como una indiscutible escena de la Dormición stricto
sensu de María, tal como lo registran todos los libros, artículos y documentos
que conocemos sobre el particular36.  A semejante conclusión llegan quienes,
con mirada un tanto desprevenida, interpretan esta escena navarra como el
episodio de Cristo recibiendo en sus brazos el alma (en forma de neonata) de
su madre al momento de morir en su lecho en presencia de los apóstoles37.
Al fin y al cabo, tal parecería ser a primera vista el corolario lógico que
parecería deducirse no solo de la lectura superficial de algunos pasajes de
textos apócrifos, sino también del presuroso cotejo de este relieve de
Pamplona con las primigenias Koimesis bizantinas y europeas38.

Los apócrifos asuncionistas, en efecto, coinciden en afirmar que, instantes
antes de morir la Virgen, cuyo lecho de moribunda rodeaban los apóstoles,
descendió del cielo su hijo Jesús para reconfortarla en su último trance y
recibir su alma en propias manos. Así, por ejemplo, el originario Liber Requiei,
tras señalar que, estando todos los presentes en casa de María vencidos por
el sopor (salvo los apóstoles y tres vírgenes amigas de la moribunda) después
de tres días orando y alabando a Dios39,  se presentó de repente Cristo y
saludó a los apóstoles deseándoles la paz40;  y, luego de que Jesús pidiese a su
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madre subir al lecho para morir como cualquier ser humano, y la invitase a
entrar en el cielo escoltada por las milicias angélicas41,  María, dando gracias
a Dios, exhaló su último suspiro, instante en el que su Hijo recibió en sus
manos el alma inmaculada de su madre, antes de entregársela al arcángel
Miguel, custodio del Paraíso42 .

Circunstancias bastante similares describe sobre ese trance el Pseudo
Juan el Teólogo, al afirmar:

Volvióse entonces el Señor [Jesús] y dijo a Pedro: “Ha lle-
gado la hora de dar comienzo a la salmodia”. Y, entonando Pe-
dro, todas las potencias celestiales respondieron el Aleluya. En-
tonces un resplandor más fuerte que la luz nimbó la faz de la
madre del Señor y ella se levantó y fue bendiciendo con su pro-
pia mano a cada uno de los apóstoles. Y todos dieron gloria a
Dios. Y el Señor, después de extender sus puras manos, recibió
su alma santa e inmaculada43.

Por lo demás, esa escena del tímpano pamplonés que plasma a Cristo
sosteniendo en sus manos una figurita femenina junto al lecho de su tendida
madre en medio de los apóstoles es la estructura compositiva que presentan
de forma casi invariable las imágenes de la Dormición de María en Oriente y
Occidente. Así se aprecia, a título de ejemplo, en obras bizantinas, como los
iconos con Koimesis en marfil del Museum of Fine Arts de Houston (s. X)44

y del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (s. X)45,  o el fresco en la
iglesia chipriota de la Panagia Phorbiotissa en Asinou (1105-1106)46,  como
también en piezas europeas al estilo de las miniaturas del Evangeliario de
Prüm (2º cuarto del s. XI)47  y del Scheyerer Matutinalbuch (c. 1206-1225)48.

3. UN INTENTO DE INTERPRETACIÓN ICONOGRÁFICA AL
MARGEN DE SENDEROS TRILLADOS

Ahora bien, frente a la convencional interpretación del tímpano de La
Puerta del Amparo como una Dormición de María, creemos posible ofrecer
una exégesis iconográfica bastante diferente. Como estrategia metodológica,
nos fundaremos para ello en una serie de análisis comparativos en un doble
registro complementario: en el registro documental, comparando ese relieve
navarro con los distintos apócrifos asuncionistas ya referidos; en el registro
icónico, comparando el tímpano de Pamplona con numerosas obras de arte
bizantinas y europeas, anteriores o contemporáneas, que representan
paradigmáticamente los distintos avatares que rodean el deceso de María.
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Comencemos destacando que, en el arte medieval bizantino y europeo,
las imágenes catalogadas –con mucha frecuencia, de modo erróneo— como
Dormiciones de la Virgen pueden representar uno (o varios al mismo tiem-
po) de los siete episodios siguientes: la defunción de María en sentido estric-
to, su amortajamiento, sus funerales, el cortejo fúnebre con su féretro en
camino al sepulcro, su sepelio o introducción en el sarcófago, su resurrec-
ción corporal, e incluso su asunción en cuerpo y alma al cielo.

Ahora bien, aun careciendo por completo de elementos escenográficos,
los cuales podrían darnos pistas razonables sobre el acto preciso ahí
escenificado, el tímpano de La Puerta del Amparo ofrece claros indicios que
permiten precisar de manera incuestionable su contenido narrativo. De he-
cho, lejos de representar, como se admite convencionalmente, la Dormición
mariana propiamente dicha, ese relieve pamplonés sintetiza, a nuestro juicio,
en una única y compacta composición –en un solo conjunto icónico— cua-
tro episodios distintos y consecutivos posteriores a la muerte de la Virgen:
su amortajamiento (significado aquí por la acción de tres personajes cubrien-
do el cadáver con un sudario), sus funerales en casa, su entierro en el sepul-
cro extraurbano y, sobre todo, su resurrección corporal. La veracidad de
semejante aserto creemos sustentarla en cinco detalles significativos: 1) la
presencia de ángeles ceríferos y turiferarios; 2) las acciones que emprenden
los apóstoles en dos momentos diferentes; 3) la forma y función del “sopor-
te” sobre el que yace María; 4) la situación de su cadáver con respecto a ese
“soporte”; 5) de modo muy especial, los rasgos somáticos y las característi-
cas indumentarias de la figura femenina que Cristo sostiene en sus brazos.

Veamos con atención cada uno de esos cinco indicios.

3.1.  Presencia de ángeles ceríferos y turiferarios

De entrada, la presencia de ángeles portando candelabros e incensarios
no concuerda con el momento puntual del fallecimiento de María, sino que
se vincula con el prolongado rito funerario en su sentido más amplio, es
decir, la larga secuencia de actos que, comenzando con el amortajamiento
del cadáver y la ceremonia litúrgica de los funerales en casa de la fallecida,
continúa con la procesión fúnebre que traslada el féretro hasta la tumba
extraurbana, y concluye con el entierro o introducción del cuerpo en el se-
pulcro. De hecho, ningún texto apócrifo alude a la presencia de ángeles por-
tadores de velas o incensarios en los momentos previos ni en el instante
preciso de la muerte de la Virgen. Debido tal vez a semejante silencio en las
fuentes literarias, ninguna obra de arte bizantina o europea plasma a ángeles
con esos implementos litúrgicos en la representación de la Koimesis en sen-
tido estricto. (Figs. 3 y 4)
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     A decir verdad, en muchas Dormiciones genuinas de oriente y occi-
dente se observa a un apóstol (a uno solo, por lo general Pedro) blandiendo
un incensario: tal circunstancia se aprecia, por ejemplo, en los iconos
bizantinos con Koimesis en marfil o esteatita del Kunsthistorisches Museum
de Viena (2ª mitad del s. X)49,  de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich
(fines s. X)50, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (fines del s.
X)51, del Schnütgenmuseum de Colonia (fines del s. X)52,  o de la abadía be-
nedictina de Farfa, en el sur de Italia (1070-1075)53,  así como en los mosai-
cos bizantinos de la iglesia Martorana en Palermo (1143-1151)54  y de San
Salvador de Chora (Kariye Djami) en Estambul (1315-1321), sin olvidar los
mosaicos bizantinizantes de Jacopo Torriti en la basílica de Santa Maria
Maggiore en Roma (1295-96) y Pietro Cavallini en la basílica romana de
Santa Maria in Trastevere (c. 1296)55.  (Figs. 5 y 6)

Esa particularidad iconográfica del apóstol turiferario se explica a
cabalidad a partir de las fuentes literarias, pues ilustra con claridad sendos
pasajes del Ps. Juan el Teólogo, en el que María encomienda a los apóstoles
orar y quemar incienso para preparar su tránsito. Así lo indica el apócrifo en
primera instancia: “Y cuando hubo acabado su oración, [María] dijo a los
apóstoles: 'Echad incienso y poneos en oración'.”56  Luego el mismo autor
registra una nueva solicitud de María poco antes de exhalar su postrer suspi-
ro: “En este mismo domingo dijo la madre del Señor a los apóstoles: 'Echad
incienso, pues Cristo está viniendo con un ejército de ángeles'.57”

Preciso es, sin embargo, subrayar que en las Dormiciones auténticas –
stricto sensu, es decir, las que ilustran solo el episodio puntual del falleci-
miento— nunca se observan cirios o candelabros ni incensarios, con la
aclaratoria adicional de que, si en esas imágenes, aparece un incensario (y
uno solo), este es manejado por un apóstol, y no por un ángel. En cambio, la
inclusión de cirios o candelabros (puestos sobre el piso o llevados en mano)
y de uno o varios incensarios (manejados por apóstoles o por ángeles) se
manifiesta solo en las escenas que representan de manera inequívoca los
funerales, el cortejo fúnebre o el sepelio de María.

Una u otra de esas dos inclusiones, o las dos a la vez –la de los candela-
bros y la de los incensarios portados por ángeles— podemos observarla, por
ejemplo, en la miniatura del Libro de Perícopas de Heinrich II (c. 1007-
1012)58, en los frescos de las iglesias monásticas macedonias de la Panagia
Peribleptos en Ohrid (1295)59  y de San Nikitas en Cucer

 (1307), o en el monasterio serbio de Gracanica (c. 1320), así como en
el tímpano del pórtico central de la fachada occidental de la catedral de Laon
(c. 1200)60,  o en la Dormitio Virginis de Giotto en el museo Dahlen de Ber-
lín (c. 1310)61.  Todas estas obras señalan de modo preciso e indiscutible
alguno de los momentos del largo proceso que se inicia con el amortajamiento
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3. Icono con Koimesis, esteatita dorada,  Kunsthistorisches Museum, Viena. 2ª mitad s. X.

4. Koimesis de la Virgen, mosaico, Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana). (1143-51).
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5. Koimesis, marfil de Italia del Sur. Abadía benedictina, Farfa, c.1070-1075.

6. Jacopo Torriti: Dormición de María, mosaico. Santa María Maggiore. Roma. 1296.

y los funerales de la difunta en su casa, continúa con la procesión en cortejo
fúnebre (como lo revela la presencia del profanador Jefonías con sus manos
adheridas al féretro de María)62  por espacios exteriores de la ciudad o de sus
afueras, y finaliza con la colocación del cadáver en el sepulcro del Huerto de
Getsemaní (como lo muestran el sarcófago y el paisaje natural extraurbano).
(Figs. 7, 8 y 9)

Es razonable, por ende, inferir que la escena de La Puerta del Amparo,
con sus ángeles portadores de candelabro e incensario –los cuatro persona-
jes imberbes, con nimbo de santidad y cubiertos con blancas túnicas, que se
afirman erguidos en el sector inferior izquierdo del tímpano, así como tres de
los seis angelotes que revolotean en la cúspide—, representa sin sombra de
duda no el suceso instantáneo de la defunción de la Virgen, sino uno o varios
episodios del largo proceso ceremonial funerario posterior, tal como inten-
taremos corroborar en seguida.

3.2. Acciones realizadas por los apóstoles en dos momentos diferentes

De relevante significado son además la posición de los dos grupos de
apóstoles –o, por mejor decir, de los apóstoles agrupados en torno a dos
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77. Koimesis, en Libro de Perícopas de Heinrich II, Bayerische Staatsbibliothek, Munich.
c. 1007-1012.

8. Pietro Cavallini: Dormición de María. Mosaico. Sta. María in Trastevere, Roma. 1296-
1300,
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situaciones diferentes— y las acciones que estos ejecutan en ambos casos.
En un primer grupo, el situado en el sector derecho del tímpano, se apiñan,
compungidos y llorosos, los trece apóstoles, a saber, los doce integrantes del
colegio apostólico originario, más San Pablo, quien no era apóstol en el
sentido estricto del término. En medio de ese compacto grupo de apóstoles
se distinguen Pedro, leyendo un libro, a su lado el imberbe Juan, enjugándose
las lágrimas con su túnica, y el calvo Pablo, inclinándose profundamente a
los pies de la Virgen, como si quisiera abrazar o besar algo. La general actitud
luctuosa de los apóstoles y, sobre todo, las connotadas acciones individuales
que efectúan Pedro, Juan y Pablo traducen al pie de la letra lo que, según los
textos apócrifos, hicieron los discípulos de Jesús instantes después de expirar
María.

La actitud llorosa de los apóstoles concuerda, en efecto, con la conster-
nación y el llanto que, según el Pseudo José de Arimatea, invadió a los discí-
pulos del Mesías tanto al iniciar el traslado del féretro mariano hacia la tum-
ba (“Entonces los apóstoles, consternados por claridad tan grande, se levan-
taron al compás de la salmodia y dio comienzo el traslado del santo cadáver
desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat”)63,  como al introducir el
cuerpo de la difunta en el sarcófago (“Después los apóstoles depositaron el
cadáver en el sepulcro con toda clase de honores y rompieron a llorar y a
cantar, por lo excesivo del amor y de la dulzura”)64.  De modo que, conforme
a la leyenda apócrifa, el llanto y la compunción de los apóstoles no se pre-

9. Koimesis, en Matutinal Scheyerer. Munich, Bayerische Staatsbibliothek. 1206-1225.
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10. Icono con Koimesis. Marfil, Museum of Fine Arts. Houston. Mediados s. X.

   11. Icono con Koimesis.Marfil. Fines Metropolitan Museum of Art. New York. Fines s. X.



308                                                                                                  JOSÉ MARÍA SALVADOR GONZÁLEZ

sentan de manera exclusiva en la Dormición, sino también en el cortejo fúne-
bre y en la inhumación del cuerpo en el sepulcro.

Por otra parte, la actitud de San Pedro con la mirada absorta sobre un
libro abierto se corresponde con el protagónico papel asumido por el primer
Papa al entonar salmodias e himnos (entre ellos el versículo Exiit Israel de
Aegypto, alleluia) durante la procesión funeraria que traslada el féretro de la
Virgen hacia la tumba, tal como señalan las coincidentes versiones del Pseudo
Melitón65,  Juan de Tesalónica66  y el Transitus W67.

Por último, el gesto de San Pablo inclinándose ante los pies de la Vir-
gen, como si quisiera abrazarlos o besarlos traduce tanto lo descrito por el
Pseudo Melitón (al asegurar que, en el cortejo fúnebre, Pablo se situó a los
pies del féretro)68,  como el relato del Pseudo Juan el Teólogo, quien afirma
que “en el momento de salir su alma inmaculada [de María] (…) Pedro en-
tonces, lo mismo que yo, Juan, y Pablo y Tomás, abrazamos a toda prisa sus
santos pies para ser santificados69.” (Figs. 10 y 11)

Al fin y al cabo, esa doble acción de los dos principales discípulos –la de
Pablo abrazando los pies de la fallecida, y la de Pedro presidiendo los fune-
rales, sea salmodiando con el libro abierto, sea agitando un incensario— se
observa con ilustrativa recurrencia en muchas Koimesis bizantinas, como,
por ejemplo, en los iconos en marfil o esteatita ya mencionados, en los fres-
cos de la iglesia chipriota de la Panagia Phorbiotissa en Asinou (1105-1106)70,
y en la Panagia Mavriotissa en Kastoria, Grecia (c. siglo XII)71,  o en el
mosaico palermitano de la Martorana72. (Fig. 12)

El segundo núcleo de acciones lo protagonizan en el sector central del
tímpano pamplonés los tres apóstoles que, inclinados a un costado del sarcó-
fago, cubren a la Virgen con (o comienzan a envolverla en) una sábana o
sudario, claro signo del inicial amortajamiento del cadáver mariano y, a la
postre, de su ulterior colocación sobre el féretro y de su introducción dentro
del sarcófago: esos tres figurantes son Pablo (el calvo de la derecha), Pedro
(en el medio) y otro personaje imberbe (a la izquierda) cuya identidad expli-
caremos unas líneas más adelante. Sin sombra de dudas, este segundo por-
menor compositivo ilustra a pies juntillas el concordante relato de los apó-
crifos. Conforme a dichas leyendas, en efecto, el propio Cristo solicitó a los
apóstoles encargarse de amortajar el cadáver de la Virgen, celebrar sus fune-
rales y efectuar su entierro. Así, con ayuda de las tres vírgenes amigas de
María, Pedro y los demás apóstoles amortajaron el cuerpo de esta, según las
similares versiones del Liber Requiei73,  de Juan de Tesalónica74  y del Transitus
W75.  Precisando aún más, el Transitus Pseudobasilianus sostiene que los
apóstoles envolvieron a la Virgen en un sudario o sábana santa y la ungieron
con ungüentos aromáticos76.
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Ahora bien, el tercer personaje imberbe que, a la cabecera del sepulcro,
ayuda a Pedro y a Pablo a envolver el cuerpo de María en el sudario, es –
contra la opinión de algunos, que lo interpretan como un ángel77 — precisa-
mente el apóstol Juan. Luce, en efecto, incorrecto identificarlo con un ángel,
en virtud de que cuatro razones fundamentales lo distancian y distinguen de
los auténticos ángeles allí presentes: el aspecto, la fisonomía, la composición
y el relato. Es evidente, ante todo, la diferencia en el aspecto: los grandes
ángeles ceríferos y turiferarios que se yerguen en el ángulo inferior izquierdo
del cuadro portan todos un ostentoso nimbo de santidad; por el contrario, el
misterioso personaje barbilampiño carece de ese sintomático nimbo, exacta-
mente como carecen de él todos los apóstoles en los dos grupos o conjuntos
en que aparecen, lo que demuestra  de modo inequívoco que es un apóstol,
y no un ángel. Considerando además la fisonomía, es evidente la similitud
fisonómica entre este joven sin barba y el San Juan que enjuga sus lágrimas
con su túnica en el tupido grupo de los trece apóstoles luctuosos78.  En tercer
lugar, desde la vertiente de la composición, los cuatro erguidos ángeles por-
tadores de candelabro o incensario se ordenan simétricamente en compacto
paralelepípedo, formando con sus nimbadas cabezas un cuadrado casi per-

12. Koimesis. Fresco. Panagia Phorbiotissa. Asinou. Chipre.1106.



310                                                                                                  JOSÉ MARÍA SALVADOR GONZÁLEZ

fecto, mientras el personaje lampiño en cuestión se sitúa a distancia de ellos
y desligado por completo de la hermética estructura compositiva del referi-
do cuarteto angelical. Por último, ateniéndonos al relato aquí ilustrado suena
razonable identificar como el apóstol San Juan a ese joven imberbe que se
inclina sobre la cabeza de la Virgen para ayudar a envolverla con el sudario:
al fin y al cabo, tal circunstancia narrativa no hace sino confirmar el
protagónico papel que los distintos apócrifos otorgan a Juan en todos los
episodios del tránsito, funerales, cortejo fúnebre, enterramiento y resurrec-
ción de la Virgen. (Fig. 13)

Por lo demás, ese patente protagonismo de Juan –compartido con el de
Pedro y Pablo— en los avatares que rodean el proceso de la Dormición y
Asunción de María queda reflejado de manera clara y persistente en las tra-
dicionales Koimesis bizantinas, como las ya mencionadas en este estudio,
con la sola diferencia de que los bizantinos prefieren representar a Juan como
un anciano de luenga barba cana79,  mientras en La Puerta del Amparo el
iconógrafo responsable del programa prefirió figurarlo –siguiendo la tradi-
ción occidental— como un joven barbilampiño, para significar su virginidad
vitalicia. (Figs. 14 y 15)

13. Tímpano de La Puerta del Amparo (detalle), claustro de la catedral de Pamplona.



SURGE, PROXIMA MEA, COLUMBA MEA. NUEVA EXÉGESIS ICONOGRÁFICA DE LA PUERTA DEL AMPARO... 311

14. Entierro de María en el sepulcro. Relieve. Abadía de Vezzolano. S. XII.

15. Duccio: Entierro de la Virgen. Panel de la Maestà. Catedral de Siena. 1308-1311.
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No se agota aquí el significado de los gestos y actitudes que esbozan los
apóstoles en este tímpano navarro. Conforme a esos mismos textos apócri-
fos, tras depositar en un féretro o litera a la amortajada Virgen80,  los apósto-
les, obedeciendo el mandato de Jesús81,  la trasladaron en cortejo funerario
para inhumarla en el Huerto de Getsemaní82. Allí, entre himnos y llantos83  –
tal como lo atestiguan las expresiones compungidas de los discípulos en esta
Puerta del Amparo—, la introdujeron en el sepulcro nuevo y sin estrenar
que les había indicado el Redentor84.  Los apóstoles, mientras tanto, perma-
necieron allí en devota vigilia durante tres días y tres noches custodiando a la
Virgen,85  a la espera de que Cristo regresase a resucitarla86.  El protagónico
papel de los apóstoles en el entierro de María en el sepulcro queda patente
en muchas de las obras aquí reseñadas, entre ellas, el relieve de la cantoría de
la abadía de Vezzolano (s. XII), los tímpanos de las catedrales de Senlis (c.
1170-80) y Lausana (c. 1320),  el panel de Duccio en La Maestà de la cate-
dral de Siena (1308-11) y el relieve de Andrea Orcagna en el Tabernáculo de
Orsanmichele, Florencia (1352-59). (Figs. 16 y 17)

En consecuencia, a la luz de esas fuentes literarias, la acción que en el
tímpano pamplonés realizan Pedro, Pablo y Juan envolviendo en un sudario
o sábana el cuerpo de María sugiere sin sombra de duda lo que, como acaba-
mos de ver, señalan las leyendas apócrifas respecto al inicial amortajamiento
del cadáver de la Virgen y a los funerales en su casa jerosolimitana, así como
a su ulterior traslado en procesión fúnebre hasta el Huerto de Getsemaní y a
su conclusivo sepelio en un sepulcro nuevo y sin estrenar.

3.3.  Forma y función del soporte sobre el que yace María

A mayor abundancia, el substrato sobre el que yace el cuerpo de la
Virgen, lejos de asemejarse a un ligero y abierto lecho o litera de madera o
metal, exhibe la clara apariencia de un macizo y pesado sarcófago de piedra.
Su índole de sepulcro pétreo resulta confirmada, en efecto, por estos tres
detalles complementarios: su compacto volumen paralelepipédico, la sugeri-
da alusión a su tapa –la estrecha banda ahuecada en el borde superior, muy
similar a la que se obser va en el sarcófago incluido en sendos relieves (s.
XII) en la cantoría de la italiana Abadía de Vezzolano, el primero figurando
la Colocación de María en el sepulcro87,  el segundo la Resurrección del
cuerpo de María por los ángeles88 —, y, sobre todo, su múltiple y firme
anclaje en tierra mediante cuatro apoyos, unidos por tres arcos, en los que se
alojan tres simbólicos leones. Ese trío de fieras en la base alude a los leones
y otros animales salvajes sobre los que se sustentan muchos sarcófagos ro-
manos y paleocristianos, como el Sarcófago Ludovisi89. (Fig. 18)
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16. Catedral de Senlis. Tímpano del pórtico central de fachada Oeste. C. 1170-1180.

17. Catedral de Laon. Pórtico central de la fachada Oeste. C. 1200.
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Además, el apoyo del sepulcro en este tímpano navarro sobre una ar-
quería triple repite en alguna medida el modelo de otros sarcófagos euro-
peos que representan similares escenas medievales del sepelio de María, ta-
les como los de las dos que, en el dintel del pórtico central de la fachada
Oeste de la catedral de Senlis (c. 1170-1180), describen el entierro90  y la
resurrección de la Virgen91,  así como los de una miniatura de un Pasional
salzburgués (1145) en Viena92  y una miniatura alemana en una hoja suelta de
Munich (inicios del s. XIII)93.  La conjunción de esos tres significativos deta-
lles morfológicos nos induce a concluir que la escena representada en La
Puerta del Amparo no es la Dormición sobre un lecho, sino –y esto es solo
una parte del asunto representado— el entierro del cadáver mariano dentro
de un sarcófago de piedra. (Figs. 19 y 20)

3.4.  Situación del cadáver con respecto al “soporte”

Complementando la precedente circunstancia, la alusión a la ceremonia
funeraria del sepelio o inhumación, y no al fallecimiento en una cama, viene
confirmada en este relieve navarro por el detalle de que la parte dorsal del
cuerpo de María resulta invisible en buena medida. En efecto, si la madre del
Redentor estuviese yaciendo (en su Dormición en sentido estricto) sobre la
maciza plataforma de un lecho o catre, su cuerpo sería visible en su totali-
dad. Por el contrario, la invisibilidad de su espalda en La Puerta del Amparo

18. Resurrección de María. Relieve. Cantoría de la Abadía de Vezzolano. s. XII.
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19. Resurreccion de la Virgen. Tímpano de pórtico central, fachada W. Catedral de Senlis.

20. Dormición de María. Hoja suelta. Staatliche Graphische Sammlung. Munich. S. XIII.
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se explica sin duda alguna por el hecho de estar siendo introducida en la
oquedad de un sarcófago, cuyo tabique lateral oculta el dorso de la Virgen.
En apoyo de semejante interpretación cabe aducir que ese parcial “oculta-
miento” del cadáver mariano en el tímpano pamplonés se aprecia también en
otras muchas imágenes medievales del entierro de María: a título de ejem-
plos, podemos citar una miniatura de un libro renano de Perícopas (c. 1150)
en la Biblioteca Nacional de París, los dos citados relieves de la cantoría de
la Abadía de Vezzolano (s. XII)94,  las dos escenas (entierro y resurrección de
la Virgen) en el dintel del pórtico central de la fachada Oeste de la catedral de
Senlis (c. 1170-1180)95,  una miniatura de un códice en la catedral de Padua
(1259)96,  el Entierro de María, panel de Duccio en La Maestà de la catedral
de Siena (1308-11), o la ya referida Dormitio Virginis de Giotto en el Museo
Dahlen97. ( Fig. 21)

3.5. Rasgos somáticos e indumentarios de la
figura femenina en manos de Cristo

Por último, conforme a lo descrito en ciertos textos apócrifos, los deta-
lles anatómicos y las características del ropaje de la figura femenina que
sostiene Cristo en este pórtico de Pamplona remiten con toda claridad a la
resurrección corporal de María.

Como ya apuntamos, una primera mirada distraída a esta imagen de
Jesús sosteniendo una pequeña fémina entre sus brazos puede llevar al error
de interpretar esta escena de La Puerta del Amparo como una genuina
Dormición de María98.  A esa inexacta deducción conduce quizá el hecho de
compararla de modo mecánico y superficial con las Koimesis tradicionales
bizantinas y europeo-medievales, en las que el fallecimiento de la Virgen

21. Entierro y Resurrección de María. Dintel de Puerta de los Apóstoles. Catedral de
Lausana. C. 1320.
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suele representarse con Jesús recibiendo en sus manos el alma mariana, figu-
rada bajo la apariencia de una neonata envuelta en fajas o pañales. (Figs. 22
y 23)

Con tal pormenor iconográfico esas imágenes bizantinas y europeas
ilustran ciertos pasajes apócrifos según los cuales, rodeado por multitud de
ángeles, Cristo descendió del cielo junto al lecho de su moribunda progenitora,
para reconfortarla en su tránsito y llevar al cielo, por intermedio del arcángel
Miguel, su alma inmaculada, resplandeciente con un fulgor deslumbrante.
Así lo indican, entre otros, el Liber Requiei99,  Juan de Tesalónica100,  el
Aprocryphus Liber de Dormitione101,  el Transitus Pseudobasilianus102  y el
Ps. José de Arimatea103.  No es insignificante, al respecto, el detalle de que
algunos apócrifos mencionan una sábana, unos velos o unas pieles, de blan-
cura y fulgor deslumbrantes, con los que fue envuelta el alma de la Virgen al
expirar: tal es la incidencia que describen, por ejemplo, el Liber Requiei104,
Juan de Tesalónica105  y el Aprocryphus Liber de Dormitione106.

En sintonía con esos datos apócrifos, durante la Edad Media los artistas
bizantinos y europeos figuraron el alma de María bajo el aspecto de una
recién nacida (virginidad, inocencia) envuelta entre blancas fajas (pureza
impoluta), como se observa en la mayoría de las obras de esa índole aquí
mencionadas. Al fin y al cabo, una inocente neonata envuelta en níveas fajas
constituye una perfecta figura simbólica de la virginidad perpetua y de la
pureza inmaculada de la Theotókos.

Sin embargo, ni esos primeros pasajes apócrifos ni esas muy específicas
imágenes artísticas nos dan la clave para descifrar lo representado en el tím-
pano de La Puerta del Amparo. Para fundamentar nuestra interpretación de
ese relieve pamplonés como una clara imagen de la Resurrección corporal
de María –y, en definitiva, de su Asunción en cuerpo y al ama al cielo—
debemos una vez más recurrir como argumentos fehacientes a los análisis
comparativos de ese relieve navarro en el doble registro de lo literario y lo
icónico, comparándolo con otros pasajes apócrifos y con ciertas representa-
ciones artísticas de los funerales y la glorificación celestial de la Madre del
Salvador.

En lo referente a los análisis en el ámbito literario, algunos apócrifos
aseveran sin ambages que Cristo, luego de atender a su madre en un primer
momento durante el trance de su muerte, recibiendo su alma (representada,
como ya dijimos, bajo la forma de recién nacida cubierta de fajas), descendió
por segunda vez a los pocos días de fallecida. Conforme a esos textos legen-
darios, Jesús efectuó ese regreso posterior con el propósito de resucitar a su
madre del sepulcro107  y ordenar al arcángel Miguel conducir sobre una nube
su virginal cuerpo reanimado hacia el paraíso, donde los apóstoles, asumidos
por el propio Mesías en esa nube sobrenatural, lo colocarían junto al árbol de
la vida108.
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22. Dormición de María. Libro de Perícopas de Bertold von Regensburg.  1974-1977.
Nueva York. Pierpont Morgan Library.

23. Dormición de María. Evangeliario de Prüm. Manchester. John Rylands Library. s. XI.
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Esbozadas con suficiente claridad, entre otros, por el Liber Requiei109  y
el Transitus W110,  las miríficas circunstancias de esa segunda venida de Cris-
to para resucitar a María del sepulcro quedan referidas con aún mayor deta-
lle en el Pseudo Melitón. Según este primigenio fabulador, Cristo, luego de
ordenar al arcángel Miguel traerle de vuelta el alma de María111,  dijo a esta:
“Levántate, amiga mía, paloma mía, tabernáculo de gloria, recipiente de vida,
templo celestial; y, como no sufriste la mancha del pecado mediante el co-
mercio carnal, no sufrirás la corrupción de tu cuerpo en el sepulcro112.”  De
inmediato María resurgió de la tumba y, arrojándose a los pies de Jesús,
comenzó a glorificar y bendecir a Dios113.  Entonces Cristo, levantándola, la
besó y, tras entregársela de nuevo al arcángel Miguel, ordenó que fuese ele-
vada hasta Dios en una nube con los ángeles114.  Y, tras desear la paz a los
apóstoles (a quienes antes pidió acercarse a él en una nube) y prometerles
que permanecería con ellos hasta el fin de los siglos, Jesús fue recibido con
su madre en el Paraíso entre aclamaciones, himnos y cánticos de los ánge-
les115.

Semejante relato apócrifo queda reflejado en muchas obras artísticas,
que ilustran de modo indiscutible la Resurrección de la Virgen por Jesús, tal
como se observa en estos tres ejemplos, cada uno de ellos con una propuesta
narrativa diferente: en el Pórtico de María de la catedral Notre-Dame de
París116,  Cristo resucita con una bendición a su Madre, a quien los ángeles
elevan del sarcófago con el sudario; en el Tabernáculo de Orsanmichele en
Florencia, obra de Andrea Orcagna117,  el Redentor mantiene en su brazo
izquierdo la diminuta figura del cuerpo resucitado de María, mientras, con
su diestra, ordena levantarse al cadáver de su progenitora, luego de que los
apóstoles lo depositaran en el sepulcro envuelto en el sudario; en el fresco de
Taddeo di Bartolo en el Palazzo Pubblico de Siena118,  Jesús levanta con sus
propias manos el cuerpo resucitado de la Virgen, mientras los apóstoles con-
templan absortos el sepulcro vacío. (Figs. 24, 25 y 26)

A la luz de tales pormenores apócrifos adquieren ahora todo su valor
significante los rasgos somáticos e indumentarios que, en La Puerta del
Amparo, caracterizan a esta figurita femenina orante que Cristo sostiene sen-
tada entre sus manos. Esa minúscula fémina, en efecto, lejos de ser una
inexpresiva neonata envuelta entre fajas como un rígido fardo vertical (sím-
bolo del alma de María en las tradicionales Koimesis en estricto sentido), es,
por el contrario, una expresiva mujer adulta –aunque miniaturizada, para
acoplarse al escaso espacio disponible—, que, sentada con flexibilidad119  en
brazos de su Hijo, expresa su privilegiada unión con Él mediante el emotivo
gesto de orar devotamente con las manos juntas sobre su pecho120.  Por si
fuera poco, esa diminuta figura femenina posee exactamente los mismos ras-
gos fisonómicos (un rostro adulto, plenamente desarrollado) y la misma
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colorida vestimenta que exhibe el cadáver mariano yacente en el sarcófago.
(Fig. 27)

Con semejantes características, esa miniatura de mujer adulta en brazos
de Jesús –en plena concordancia con ciertos pasajes apócrifos— simboliza
sin sombra de duda a la Virgen resucitada (su cuerpo reanimado por el alma
recién recuperada)121,  cuando Jesús, descendiendo por segunda vez, la hizo
resurgir del sepulcro, antes de ordenar al arcángel Miguel y a los ángeles que
la condujesen en cuerpo y alma al Paraíso. Por tal motivo, en la cúspide del
tímpano navarro tres ángeles en vuelo, con sus manos veladas con respeto
para no tocar directamente lo sacro, se aprestan a recibir de Cristo el cuerpo
resucitado (la diminuta adulta) de María para conducirlo a los cielos. Como
consecuencia, ese tímpano pamplonés representa en última instancia la Re-
surrección de la Virgen y, a la postre, su Asunción corporal al cielo por
intermedio de los ángeles.

Ahora bien, si la comparación del tímpano de La Puerta del Amparo
con las fuentes apócrifas nos permite ya confirmar que esta escena pamplonesa
representa la Resurrección/Asunción de María, y no su Dormición, idéntico
corolario podemos inferir si comparamos ese relieve navarro con otras imá-
genes medievales que simbolizan con exactitud indiscutible la resurrección y
la asunción corporal de la Virgen mediante la presencia de su miniaturizada
persona adulta, con rasgos fisonómicos y ropajes similares a los de su yacen-
te cadáver. Tales peculiaridades narrativas y hermenéuticas se observan, por
ejemplo, en las miniaturas alemanas de un Troparium y Sequentarium de
Bamberg (siglo X)122,  del Libro de Pericopas del emperador Heinrich II
(1007)123,  de un Evangeliario de Prüm (2º tercio del siglo XI)124,  del Libro
de Perícopas de San Erentruder (c. 1140)125,  de otro Libro de Perícopas
westfaliano o renano (c. 1150)126,  o de una hoja suelta de un Salterio alemán
en Munich (c. 1180)127,  así como en el tímpano de la Puerta de los Apóstoles
de la catedral de Lausana (c. 1230)128.

A la luz de los resultados obtenidos mediante esa doble comparación
documental e icónica, el versículo que aparece inscrito por fragmentos en la
arquivolta externa de La Puerta del Amparo se manifiesta entonces
diáfanamente revelador para acabar de entender el significado pleno de esta
escena del tímpano pamplonés. En efecto, ocho de los doce angelitos que
colman bajo doseletes esa arquivolta portan filacterias, cuyas inscripciones
reunidas completan las dos frases siguientes: “Quae est ista quae ascendit
de deserto deliciis afluens, innixa super dilectum suum?129  Assumpta est
Maria in Coelum”.130  Ahora bien, si ya la primera frase, extraída del Cantar
de los Cantares131,  ha sido interpretada por la tradición teológica como una
clara referencia a la Asunción corporal de la Virgen al cielo, la segunda frase
–proclamación taxativa de esa doctrina— es el fragmento introductorio de
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24. Tímpano de Pórtico de María. Catedral de Notre-Dame de París. Fachada Oeste.
1210-1220.

25. Andrea Orcagna: Entierro, Resurrección y Asunción de María. Tabernacolo.
Orsanmichele. 1352-1359.
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26. Taddeo di Bartolo: Resurrección de María. Palazzo Pubblico. Siena

27. Tímpano de La Puerta del Amparo. Claustro de la catedral de Pamplona. Detalle.
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una de las antífonas de Ofertorio en la liturgia de la fiesta de la Asunción132.
Queda así confirmado una vez más –si acaso fuese aún necesario— que el
tímpano de La Puerta del Amparo encierra como principal significado con-
ceptual la proclamación de la Resurrección y, a la postre, de la Asunción
corporal de María al cielo.

Es entonces cuando –en fecunda interconexión simbólica con la escena
del tímpano— adquiere también todo su significado doctrinal la imagen de la
Virgen del Amparo que preside el parteluz de este pórtico claustral pamplonés.
Tras su Resurrección y Asunción, en efecto, María es coronada Reina del
Cielo, por su privilegiada condición de Madre de Dios, ante quien, en virtud
de tan excelso privilegio, ejerce un eficaz papel como Intercesora o Media-
dora (Amparadora) de la Humanidad. Sin embargo, aun en íntima relación
con el asunto medular de esta portada de la catedral de Pamplona, el arduo y
profundo tema de la Intercesión universal de la Virgen –de manera análoga
al de su Coronación como Reina de los Cielos— trasciende los objetivos que
nos trazamos en este estudio, y además no podría ser expuesto aquí sin
hipertrofiar este ya extenso ensayo hermenéutico.

CONCLUSIONES

Al término de esta ya larga investigación, podemos destacar, como los
más esenciales, los siguientes resultados:

Dentro del extraordinario conjunto arquitectónico-escultórico que con-
forman las portadas del claustro de la catedral de Pamplona, se destaca La
Puerta del Amparo, tanto por su privilegiada función de intercomunicar el
claustro con el templo, como, sobre todo, por el relevante programa icono-
gráfico en ella esculpido.

Respecto a este último, la escena del tímpano ha sido interpretada hasta
ahora, sin excesivo espíritu crítico, como una representación convencional
de la Muerte o Dormición de la Virgen María.

Basándonos en el doble recurso metodológico de analizar esa escena
pamplonesa mediante su comparación con fuentes literarias y con otras obras
de arte precedentes o coetáneas sobre el mismo tema, deducimos una inter-
pretación iconográfica –de múltiples ramificaciones— bastante diferente, la
cual justificamos en virtud de cinco indicios reveladores.

De entrada, la presencia de ángeles ceríferos y turiferarios induce a pen-
sar que la escena dista de ser una Koimesis propiamente dicha, pues ninguna
de las representaciones bizantinas o europeo-occidentales de ese asunto in-
cluye a ángeles con candelabros o incensarios. La inclusión de ángeles porta-
dores de candelabro o incensario se observa, por el contrario, en las imáge-



324                                                                                                  JOSÉ MARÍA SALVADOR GONZÁLEZ

nes medievales de otros eventos posteriores al óbito de María, como su
amortajamiento, su funeral, su cortejo fúnebre hacia la tumba o su sepelio en
el sepulcro.

Además las acciones que realizan los apóstoles en dos momentos dife-
rentes, sobre todo, las protagonizadas por Pedro, Pablo y Juan envolviendo
el cuerpo de la Virgen en un sudario, significan a las claras una escena de
amortajamiento y, en última instancia, de entierro.

En tercer lugar, el soporte sobre el que yace María, lejos de parecer un
ligero lecho de madera o metal, exhibe un evidente aspecto de macizo sarcó-
fago de piedra,  tal como lo comprueban su compacto volumen
paralelepipédico, la sugerida alusión a su tapa y su anclaje en tierra mediante
cuatro apoyos arqueados, bajo los que se alojan tres simbólicos leones. Este
indicio refrenda una vez más que la escena no representa la Dormición de
María, sino, cuando menos, su funeral y su inhumación.

En esa misma línea probatoria, la situación del cadáver mariano con
respecto al “soporte” sobre el que yace indica con claridad que este último
no es una cama o litera plana sobre la que la Virgen muere, sino un profundo
sarcófago en el que su cuerpo amortajado está siendo introducido por los
discípulos de Jesús.

Como quinto indicio, la figurita femenina que Cristo sostiene entre sus
manos, lejos de ser una rígida e inexpresiva neonata envuelta entre fajas, es
una expresiva mujer adulta, que, en flexible postura sedente, reza en gesto
devoto con las manos juntas sobre su pecho. Por si fuera poco, los rasgos
faciales y la indumentaria de esa diminuta hembra en brazos de Jesús coinci-
den exactamente con los que muestra el cadáver de María yacente en el
sarcófago. Todo ello revela que la minúscula fémina sostenida por el Reden-
tor simboliza el cuerpo resucitado de la Virgen en su Resurrección y Asun-
ción, y no su alma-infante en su Dormición.

Por último, el versículo inscrito en las filacterias de los personajes de la
arquivolta exterior –versículo extraído de la liturgia de la fiesta de la Asun-
ción— constituye una declaración taxativa de la doctrina asuncionista, la
cual confirma en deducción fehaciente el significado doctrinal de esta escena
del tímpano de La Puerta del Amparo como una apodíctica proclamación
iconográfica de la Resurrección y, a la postre, de la Asunción corporal de
María al cielo.
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NOTAS

1 Para un estudio de dicho conjunto arquitectónico-escultórico pamplonés, véanse, entre otros, Íñiguez

Almech (1973), pp. 9-267; Martínez de Aguirre (1987); Fernández-Ladreda (1989); Fernández-

Ladreda, Lorda, (1994), pp. 164-273; Martínez Álava (1994), pp. 274-354; García Gaínza et al.

(1997).

2  Así lo expresa Martínez-Álava (1994), nota 1, p. 255: “Realmente no es fácil encontrar en la

Europa del siglo XIV, un conjunto de cinco portadas, que desarrollen programas iconográficos tan

completos y variados, tanto en temática como en estilo.”

3 
 En el Capítulo I de su monografía, titulado “La escuela del claustro de Pamplona”, José Esteban

Íñiguez Almech (1973), pp. 9-28, estudia los posibles talleres que habrían tallado las portadas del

claustro pamplonés. Véase también Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 202.

4  Para una descripción de los datos históricos de ejecución de dicha portada y de sus características

estilístico-formales, véanse Íñiguez Almech (1973), pp. 16-22; Fernández-Ladreda, Lorda (1994),

pp. 201-202; y Martínez Álava (1994), pp. 307-317.

5  Íñiguez Almech (1973), p. 16; Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 201; y Martínez Álava (1994),

p. 307.

6 Así lo afirman Fernández-Ladreda, Lorda (1994, p. 201): “La Puerta del Amparo es la principal

del conjunto claustral, y está concebida para servir de telón de fondo a la galería Oeste, que sería la

última de un recorrido procesional. El conjunto preveía esa circunstancia; por eso se presenta como

puerta con parteluz, con decoración única encima. Compondría un umbral imponente, cuando, abiertas

las puertas, se divisaran al fondo los ámbitos de la catedral románica, y en el centro, la imagen de

la Virgen, aureolada por el triunfo de su Dormición.”

7 Véase, por ejemplo, Íñiguez Almech (1973), pp. 16 y 20-22.

8 “La datación de la puerta [del Amparo] ha sido discutida. Atribuida en general a principios de

XIV, Torres Balbás la estimaba coetánea a la del refectorio –alrededor de 1330—, pero con el

tímpano posterior; no faltaron quienes la creyeron del XV. Parece fechable efectivamente alrededor

de 1330, y se ha afirmado que su escultura está relacionada con el taller tolosano de Rieux.”

(Fernández-Ladreda, Lorda (1994), pp. 201-202). Idéntico parecer adoptan VV.VV. (1997), Vol.

V***, p. 47.

9 Martínez Álava (1994) p. 317, fecha el tímpano de la Puerta del Amparo hacia 1335-1340. Idén-

tico parecer asumen VV.AA. (1997), p. 47, quienes, tras afirmar que la ejecución de la Puerta del

Amparo “data de hacia 1330”, señalan que “Entre la arquivolta se encuentra el tímpano, cuya

cronología puede fecharse entre 1335 y 1340”.

10  Sobre el irresuelto problema de fechar la labra de la Puerta del Amparo, Martínez Álava (1994),

nota 33, p. 255, apunta: “Como muestra de esta variedad de posturas vamos a citar a cada autor y la

cronología que propone. Azcárate finales del primer cuarto del siglo [XIV]. Íñiguez entre 1300 y
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1330. Lambert hacia 1330. Yarza la coloca ya en la segunda mitad del siglo. Gárriz Ayanz hacia

1400. Torres Balbás fecha la puerta hacia 1330, pero el tímpano ya en la segunda mitad del siglo.

Los demás no se definen claramente.”
11 Al respecto, Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 202, aseguran: “Podemos asegurar que [la

Puerta del Amparo] se realizó al mismo tiempo que los tramos del claustro donde se ubica. Y al

menos los pilares que la flanquean debieron [de] tallarse bajo la misma dirección que la puerta,

pues tienen idéntico despiece, diferente al resto. Probablemente sus elementos arquitectónicos y

escultóricos obedecen a un mismo diseño, y se ejecutaron a la vez, aunque su labra evidencie manos
distintas.”
12 En su ya citada tesis doctoral sobre la producción artística en Navarra de 1328 a 1425, Martínez

de Aguirre (1987), pp. 259-275,aun cuando documenta la construcción de la nueva catedral gótica

de Pamplona, tras la destrucción de la románica, no aborda para nada la Puerta del Amparo.
13 Haciéndose eco de otros especialistas, Martínez Álava (1994), pp. 313-315, desarrolla en detalle
la hipótesis de que fue un taller francés de Toulouse el responsable de la labra de dicha puerta,

como consecuencia de las estrechas relaciones entre Pamplona y esa ciudad francesa, sumado a la

influyente personalidad del para entonces obispo de Pamplona, el francés Arnaldo de Barbazán,

quien regentó la diócesis pamplonesa de 1318 a 1355.
14  Más adelante precisaremos la decisiva relevancia significante de dichas inscripciones en las
filacterias de esas figuras infantiles.
15 En palabras de Martínez Álava (1994, p. 310): “Los zócalos de las jambas de la puerta están

decorados por elegantes cuadrifolios con escenas de labra fina y cuidada. A la izquierda vemos a

una mujer con dos leones y a tres músicos, un vihuelista, un gaitero (ambos acompañados de drago-

nes) y un organista. A la derecha se esculpe la historia de Sansón, como prefiguración de Cristo. Su
historia se asocia a la Virgen del Amparo de la misma manera que la de Hércules aparece junto a la

de la Virgen del Consuelo. De dentro a fuera, lo vemos luchando con el león, atado mientras duer-

me, cortándole el pelo, ya ciego guiado por un lazarillo, y finalmente hundiendo el templo, siguien-

do para todo ello fielmente el relato bíblico.” Casi idéntica es la descripción de esos elementos

aportada por VV.AA. (1997), p. 48.
16 Así describe Íñiguez Almech (1973), p. 19, estas partes de la Puerta del Amparo: “llevan las
jambas arquitos trilobulados, más pequeños triángulos curvilíneos, cobijado todo por 'gabletes' poco

empinados de vertiente cada uno, encerrando una figurilla de profeta de 21 cms. de altura. En el

pedestal cuadrados lobulados encierran historias, de las cuales seleccionamos la de Sansón, en

plenitud de fuerza y lucha con el león; dormido en el regazo de Dalila, que le corta el pelo; ciego y

guiado por un lazarillo, y agarrado a las columnas, dispuesto a morir con los filisteos en los banque-

tes del templo de Dagón”.
17 Para ilustrar esa interpretación general, véanse, por ejemplo, Vázquez de Parga (1946), pp. 257-

258; Íñiguez Almech (1973), p. 16; Fernández-Ladreda, Lorda (1994), p. 201; y Martínez Álava

(1994), p. 307.
18 Íñiguez Almech (1973, p. 19) data en el siglo XIII esa estatua de la Virgen del Amparo en el

parteluz.
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19  Según Íñiguez Almech (1973, p. 10), “El pedestal de la Virgen del Amparo es postizo y se adosó

al mainel de la puerta, también el dosel, y la decoración del primero es diversa de las jambas y tiene

decoración de arquitos como las ventanas, partidas horizontalmente, del refectorio.”

20 En su monografía sobre imaginería medieval mariana, Fernández-Ladreda (1988), pp. 278-284;

describe ampliamente desde el punto de vista formal esa estatua de la Virgen del Amparo en el

mainel del referido pórtico claustral pamplonés.

21 Así describen esta imagen VV.AA. (1997), p. 48: “En el mainel central se encuentra, protegida

bajo un decorativo dosel, la Virgen del Amparo, gótica de la primera mitad del siglo XIV, cuya

cronología podría datarse en la década de 1330 a 1340. María de elegante porte y ataviada con

manto y túnica, se presenta erguida, rompiendo levemente la frontalidad al avanzar la pierna dere-

cha y girar su rostro hacia el niño a quien sonríe; sostiene al Hijo con su mano izquierda, en tanto

que en la derecha porta un libro abierto que aquél parece leer.”

22 Ilustrativas de esa generalizada interpretación son estas frases de Martínez Álava: “Representa

en el tímpano [de la Puerta del Amparo], en una única escena, dos momentos del relato de la

Dormición de la Virgen. En primer lugar, la Virgen aparece dormida sobre el sarcófago, entre los

apóstoles, que, sumamente apenados, cantan los salmos. En segundo, vemos a Jesucristo sostenien-

do el alma de su madre, mientras un grupo de ángeles bajan a recogerla, y Pedro y Pablo cubren su

cuerpo con el sudario. Esta forma de representar el tema de la 'Dormitio' y 'Assumptio' de María no

es muy común en la escultura monumental gótica.” Martínez Álava (1994), p. 307.

23 La mayoría de los especialistas suele fechar los primigenios apócrifos asuncionistas hacia los

siglos III y IV. No obstante, no faltan quienes afirman que las primeras versiones apócrifas se

remontan al siglo II, cuando habría sido escrito el relato del presunto hereje Leucio, e incluso el

propio texto del Pseudo Juan el Teólogo (que citaremos luego con frecuencia).

24 Para una exposición de los escritos apócrifos asuncionistas más importantes, véanse Bover (1947);

Álvarez Campos (1970-1981), 7 vols; y Santos Otero (2006), pp. 567-653.

25  De cada uno de estos relatos apócrifos subsisten incontables copias y versiones derivadas, que a

veces se distinguen entre sí por numerosas variantes e incluso por masivas interpolaciones.

26  Liber Requiei. En Álvarez Campos (1981), vol. V: 231-243. En adelante citaremos este apócrifo

como LibReq, seguido del número de epígrafe del texto, y luego por el número de página de la

edición de Álvarez Campos.

27 Pseudo-Melito Sardensis, Transitus Mariae o Transitus B (s. IV). PG 5, 1231-1240. Editado

también en Álvarez Campos (1981), vol. VI, pp. 514-523. En adelante lo citaremos como PsMel,

seguido del número de epígrafe del texto, y luego por el número de página de la edición de Álvarez

Campos.

28 Pseudo Juan el Teólogo, Tratado de San Juan el Teólogo sobre la dormición de la Santa Madre de

Dios. Texto bilingüe griego/español en Santos Otero (2006), pp. 576-600. En adelante lo citaremos

con la abreviatura del nombre de su autor, PsJT, el capítulo de su texto en números romanos, y la

página correspondiente a la edición de Santos Otero en números arábigos.
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29 Apocryphus Liber de Dormitione. En Álvarez Campos (1979), vol. IV/2, pp. 536-556. En adelan-

te citado como ApoLD, seguido por el número de la correspondiente página en la edición de Álvarez

Campos.

30 Evangelium XX Apostolorum, fragmentum 16 (c. siglo VI). En Álvarez Campos (1981), vol. V,

pp. 290-293.

31 Juan de Tesalónica, Dormición de Nuestra Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María,

escrita por Juan, arzobispo de Tesalónica. Texto bilingüe griego/español en Santos Otero (2006),

pp. 605-639. En adelante lo citaremos con la abreviatura JTes, con el capítulo del texto en números

romanos, seguido por la página de la edición de Santos Otero en números arábigos.

32  Transitus seu Narratio mortis et assumptionis Beatae Mariae Virginis (Transitus W). En Álvarez

Campos (1974), vol. III, pp. 440-448. Lo citaremos como TransW, seguido por el número del epígra-

fe del texto, y luego por el número de la correspondiente página en la edición de Álvarez Campos.

33  Historia et Transitus Virginis Mariae. En Álvarez Campos (1981), vol. V, pp. 311-322. Lo

citaremos como HisTrans, seguido por el número de la correspondiente página en la edición de

Álvarez Campos.

34 Transitus Pseudobasilianus. En Álvarez Campos (1981), vol. V, pp. 294-310. En adelante citado

como PsBas, seguido por el número de epígrafe del texto y por el número de la correspondiente

página en la edición de Álvarez Campos.

35  Pseudo José de Arimatea, De transitu Beatae Mariae Virginis (auctore Pseudo-Josepho ab

Arimathea).Texto bilingüe latín/español en Santos Otero (2006), pp. 640-653. En adelante lo cita-

remos con la abreviatura PsJAr, con el capítulo de su texto en números romanos, seguido por la

página de la edición de Santos Otero en números arábigos.

36 Véase lo que, al respecto, escribe Vázquez de Parga: “Sin embargo, en la profusión de escenas y

episodios representados en las esculturas de la Puerta Preciosa falta el momento culminante del

drama, aquel en que Cristo baja a recoger el alma de su Madre: la imagen clásica de la Dormición

o Koimesis. Es posible que ello se deba a que esta escena estaba ya representada en otra puerta del

mismo claustro, en la que da acceso a la iglesia. En ella, como en la célebre puerta de la catedral de

Estrasburgo, la Dormición llena todo el tímpano; pero aquí la composición es mucho más agitada y

violenta, más apretadas y revueltas las figuras, animadas por un soplo violento de barroquismo

gótico.” Vázquez de Parga (1946), p. 257. Acogiendo de plano esa tesis de Vázquez de Parga, casi

tres décadas más tarde Íñiguez Almech (1973), p. 16, insiste: “Falta en [la Puerta Preciosa de la

catedral de] Pamplona (…), sobre todo, el momento de recibir Jesús en los brazos el alma blanca y

transparente de su Madre, clásico en la Koimesis bizantina y en el gótico, como apareció ya en el

románico. La explicación de tal anomalía en tan prolijo y excepcional ejemplo como es la “Puerta

Preciosa”, tiene la sola explicación de su existencia en otra puerta del mismo claustro, la llamada

del Amparo, de paso entre claustro e iglesia. Esta hipótesis de L. Vázquez de Parga, que me parece

acertada, se funda tanto en la rareza de tal fallo imperdonable, como en la fecha de la puerta del

Amparo, de los comienzos del siglo XIV, según Mahn, en contra de Bertaux, que la retrasa un

siglo."
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37 Así lo expresa, por ejemplo, Íñiguez Almech (1973), pp. 20-21, al señalar que el tímpano de la

Puerta del Amparo reúne tres episodios: “Son los tres episodios: 'Dormitio ' de María y los apóstoles

envolviendo su cuerpo, tapándolo mejor con un lienzo, como en la tumba del obispo Barbazán; el

llanto y duelo por la pérdida, y Jesús llevando a los cielos el alma de su Madre, transformada en una

bonitísima Virgencita sentada y orante. Para una mayor efecto aéreo de la última secuencia clava-

ron en lo alto los ángeles volanderos, fuera del marco forzado impuesto por el formero, y sacaron

abajo también fuera los angelicos externos y los apóstoles del otro lado (…)”.

38 Según VV.AA. (1997), pp. 37-38, en el tímpano de la Puerta del Amparo “se representa la escena

de la Dormición de la Virgen desdoblada en dos momentos: en el primero, María aparece dormida

sobre el sarcófago, con los Apóstoles agrupados en la parte derecha y perfectamente adaptados a la

forma apuntada del arco, entre los que se distingue a San Pedro con un libro abierto y entonando los

cánticos de alabanza a la Virgen. En el segundo, Cristo sostiene en sus brazos el alma de su madre

que un grupo de ángeles acude a recibir, mientras que San Pedro y San Pablo cubren su cuerpo con

un sudario en presencia de ángeles turiferarios que portan cirios e incensarios”.

39  “Cumque consensissent omnes et consolantes eam triduo in Dei laudibus vacarent, ecce subito

tertia die circa horam tertiam sopor irruit super omnes qui erant in domo illa et nullus vigilare

potuit nisi soli apostoli et tres tantummodo virgines quibus illa praeceperat obsequium praestare

corpusculo suo.” (LibReq, 6, p. 518).

40 “Et ecce subito advenit Dominus Iesus cum magna multitudine angelorum, et dixit apostolis: 'Pax

vobiscum, fratres'.” (LibReq, 6, p. 518).

41  “Tunc Maria prostravit se in pavimento et coepit orare Dominum dicens: 'Memor esto mei, Rex

gloriae, cuius nomen sanctum et laudabile cum Patre et Sancto Paraclito in una permanet dignitate.

(…)'. Cui Salvator respondit: '(…) Ascende igitur super stratum lectuli tui et comple debitum

terminum vitae iuxta legem Adae. Veni igitur, ne timeas, pretiosissima margarita mea: veni, proxima

mea, intra in receptaculum vitae aeternae. Expectant te enim coelestes militiae, ut introducant te in

paradisi gaudia'.” (LibReq, p. 518).

42 “Et haec dicente Domino, accumbens Maria super lectum suum et gratias agens Domino emisit

spiritum. (…) Tunc Salvator commendavit animam sanctae Mariae Michaeli archangelo, qui erat

custos paradisi et princeps gentis Hebraeorum.” (LibReq, 7-8, pp. 518-519). Con palabras casi

idénticas se expresa también el Pseudo Melitón (7, p. 519). Similares expresiones en Transitus W,

26, p. 445.

43  PsJT, XLIV, p. 596. Ideas análogas desarrollan todos los demás apócrifos asuncionistas: véanse,

por ejemplo, JTes, XII, pp. 630-632; PsJAr, XI, p. 647.

44 Icono con Koimesis, bizantino (Constantinopla), mediados del siglo X, marfil, 10,6 x 8,7 x 1,4

cm. The Museum of Fine Arts, Houston, Texas. Repr. en Evans, Wixom (1997), pp. 149-150 (aná-

lisis), nº 95.

45 Icono con Koimesis, bizantino (Constantinopla), fines del s. X, marfil, 18,7 x 14,9 cm. New York,

The Metropolitan Museum of Art. Repr. en Evans, Wixom (1997), pp. 154-155 (análisis), nº 101.
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46 Repr. en Guillou (1974), s.p., pl. VIII; en Wharton (1988), p. 78, fig, 3.17; en Evans, Wixom

(1997), p. 112; y en Velmans (1999), p. 138, fig. 121.

47 Dormición de María, miniatura del Evangeliario de Prüm, Prüm, 2º cuarto del s. XI, 19,1 x 14,6

cm. Manchester, John Rylands Library, Ms. lat. 7, fol. 150r. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p.

353, fig. 602.

48 Dormición de María, miniatura del Scheyerer Matutinalbuch, (c. 1206-1225), 55,1 x 39,7 cm.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat, 17.401, fol. 24r. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2,

p. 359, fig. 616.

49  Icon with the Koimesis, Byzantine, 2ª mitad del s. X, esteatita dorada, 13 x 11,2 x 1,7 cm. Viena,

Kunsthistorisches Museum. Repr, en Evans, Wixom (1997), pp. 155-156 (análisis), nº 102.

50  Icono con Koimesis, Constantinopla (?), último cuarto del s. X, marfil, 14,5 x 11 cm. Munich,

Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 4.453. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 348, fig. 587.

51 Icon with the Koimesis, Byzantine (Constantinople), fines del s. X, marfil, 18,7 x 14,9 cm. The

Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Repr. en color en Evans, Wixom (1997), pp. 154-155, nº

101.

52 Icono con Koimesis, marfil bizantino, fines del s. X, 14 x 13 cm. Colonia, Schnütgenmuseum.

Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 348, fig. 588.

53 Koimesis, marfil de Italia del Sur, c. 1070-1075. Abadía benedictina, Farfa. Repr. en Schiller

(1980), Vol. 4,2, p. 349, fig. 593.

54  Koimesis de la Virgen (1143-1151), mosaico, iglesia de Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana),

Palermo. Repr. en Diehl (1926), Tomo II, p. 551, fig. 261; en Lazarev (1967), s.p., fig. 358; en

Delvoye (1967), p. 346, fig. 130; en Talbot Rice (1968 [1935]), p. 213, fig. 189; y en Schug-Wille

(1969), p. 193.

55  Hemos analizado esos dos Koimesis en mosaico de Torriti y Cavallini en el capítulo 4 (“La

Dormición de María”) de nuestro libro Ancilla et Regina. Aproximaciones a la iconografía mariana

en la Edad Media (2012).

56  PsJT, XXVI, p. 587.

57  PsJT, XXXVIII, p. 593.

58  Dormición de María, miniatura del Libro de Perícopas del emperador Heinrich II, Reichenau, c.

1007-1012, 42,3 x 31,5 cm. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Lat. 4.452, fol. 161v. Repr.

en Schiller 1980, Vol. 4,2, p. 351, fig. 597.

59  Sobre esa Koimesis, véase nuestro artículo Salvador González (2011c), pp. 237-268.

60  Dormición, Resurrección y Entronización de María, relieve del tímpano del pórtico central de la

fachada Oeste, c. 1200. Catedral de Laon. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 366, fig. 632.

61  Giotto, Dormitio Virginis, c. 1310, temple y oro sobre tabla. Museo Dahlen, Berlín. Repr. en

Toscano (1960), Vol. 2, p. 187, fig. 155.

62 Originalmente concebido por el Liber Requiei (73-76, pp. 266-267), este episodio del profanador

judío (cuyo nombre más común es Jefonías), fue luego asumido con leves variantes por los demás



SURGE, PROXIMA MEA, COLUMBA MEA. NUEVA EXÉGESIS ICONOGRÁFICA DE LA PUERTA DEL AMPARO... 331

apócrifos: PsMel, 11-14, pp. 520-522; PsJT, XLVI-L, pp. 597-600;  ApoLD, pp. 552-556 ; JTes,
XIII-XV, pp. 632-639;  Transitus W, 36-46, pp. 446-448; HisTrans, pp. 320-321; PsBas, 74, pp.

307-308 ; PsJAr, XIV, pp. 648-649.
63  “Tunc apostoli tanta claritate perterriti, levantes se cum psalmodia, corpus sanctum de monte
Sion ferebant in valle Iosaphat.” (PsJAr, XIV, p. 648).
64  “Tunc apostoli cum magno honore posuerunt corpus in monumento, flendo et canendo prae
nimio amore ct dulcedine.” (PsJAr, XVI, p. 649).
65 “Cumque ita placuisset omnibus, elevans Petrus a capite feretrum coepit cantare et dicere: «

Exiit Israel de Aegypto, alleluia ». Portabat autem cum eo et Paulus ad pedes illius, ceteri vero
apostoli laudes circa feretrum Domino referebant.” (PsMel, 10, pp. 519-520).
66  “Se levantaron, pues, los apóstoles y cargaron con el féretro de María. Pedro, mientras tanto,
entonó: 'Salió Israel de Egipto. Aleluya'.” (JTes, XIII, p. 633).
67  « 33. Et sic surgentes apostoli levaverunt lectum portantes manibus suis. 34. Petrus vero elevavit

vocem suam et coepit dicere: 'Exiit Israhel de Egypto alleluia'.” (TransW, 33-34, p. 446).
68  “Portabat autem cum eo [el féretro] et Paulus ad pedes illius”. (PsMel, 10, p.  520).
69  PsJT, XLV, p. 597.

70 Repr. en Guillou (1974), s.p., pl. VIII; en Wharton (1988), p. 78, fig, 3.17; en Evans, Wixom
(1997), p. 112; en Velmans (1999), p. 138, fig. 121.
71 Repr. en Wharton (1988), p. 114, fig. 4.16 (detalle) y fig. 4.17 (diagrama de conjunto); y en

Velmans (1999), p. 225, pl. 86 (solo aparece reproducida la mitad izquierda del fresco).
72  Repr. en Diehl (1926), Tomo II, p. 551, fig. 261; en Lazarev (1967), s.p., fig. 358; en Delvoye
(1967), p.  346, fig. 130; en Talbot Rice, (1968 [1935]), pp. 213, fig. 189; en Schug-Wille (1969), p.

193.
73  Tras apuntar que María expiró reconfortada por Cristo en el sentido de que Él preservaría su

cuerpo y su alma después de muerta, el Liber Requiei prosigue: “Et his dictis, fragor factus est; et
Petrus et alii apostoli et tres virgines pollinxerunt corpus Mariae et posuerunt illud in lecto.” (LibReq,
68, pp. 264-265).
74  “Pedro, en compañía de los demás apóstoles y las tres vírgenes, amortajaron el cadáver de María
y lo pusieron sobre el féretro.” (JTes, XIII, p. 632).
75  “Petrus vero et reliqui apostoli sustinuerunt, et illae tres virgines quae vigilaverant et laverunt

corpus beatae Mariae, et sic eam posuerunt super lectum.” (Transitus W, 31, p. 446).
76  “Tunc apostoli coeperunt curare de corpore quod Dominum accepit. Involverunt in sindone

sancta et institis implicaverunt et aromatibus unxerunt.” (Transitus Pseudobasilianus, 71, p.  307).
77  Por ejemplo, Martínez Álava (1994, p. 309) interpreta al joven imberbe junto a la cabeza de la
Virgen como un ángel que ayuda a Pedro y a Pablo a envolver el cuerpo de María en el sudario

(“Junto a San Pedro un tercero [ángel] levanta el sudario”). De igual modo, VV.AA. (1997, pp. 37-
38) afirman que San Pedro y San Pablo son los dos únicos apóstoles que envuelven a María en el
sudario, pareciendo sugerir con eso que el tercer personaje (el barbilampiño) atareado en cubrir

también a la Virgen con el sudario es un ángel.
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78  Las nimias diferencias fisonómicas que pudieran encontrarse entre esos dos Juanes se compagi-

nan en perfecta analogía con las casi imperceptibles diferencias que se pueden apreciar en los

rostros de los dos Pedros y en los de los dos Pablos. En tal sentido, no sería descartable que,

trabajados como han sido en dos bloques de piedra distintos, esos dos grupos de apóstoles (el de los

trece de la derecha, y el de los tres del centro, formando un todo con el sarcófago y la figura de

Cristo) hayan sido tal vez labrados por dos manos diferentes. Semejante conjetura permitiría expli-

car con mayor eficacia argumentativa las leves diferencias fisonómicas en las respectivas represen-

taciones dobles de esos tres apóstoles.
79  Por si fuera poco, las Koimesis bizantinas suelen representar a Pedro a la cabecera del lecho (o

del sarcófago) de María, a Pablo a sus pies y a Juan inclinándose profundamente –o incluso recli-

nando su cabeza—sobre el pecho de la Virgen. Con tan insólita postura, denotativa de una intimi-

dad extrema, parecería que los iconógrafos orientales quisieran recordar, por analogía, el similar

gesto de Juan reclinando su cabeza sobre el pecho de Cristo en la Última Cena, en el instante en que

este le revelaba la identidad del apóstol traidor que lo vendería a los judíos.
80  “Sic oratione et vigilia [los apóstoles] pervigilaverunt noctem illam, et ut illuxit dies hic feria

quinta, praeparaverunt virgines lectulum, et paratae sunt exire in Gethsemani, quia sic iussum erat

a Deo.” (Transitus Pseudobasilianus, 73, p. 307).

81 “Después dijo de nuevo el Salvador a Pedro: 'Pon a buen recaudo con mucha diligencia el

cuerpo de María, mi habitación. Sal por el lado izquierdo de la ciudad y encontrarás un

sepulcro nuevo; deposita en él el cuerpo y esperad allí, como se os ha mandado'.” (JTes, XII,

pp. 631-632).

82 “Y llevándose los apóstoles el precioso cuerpo de la gloriosísima madre de Dios, señora

nuestra y siempre virgen María, lo depositaron en un sepulcro nuevo [allí] donde les había

indicado el Salvador.” (JTes, XIV, pp. 637-638). Véase asimismo JTes, XII-XIII, pp. 631-632; y

PsJAr, XIV-XVI, pp. 648-649.

83 “Tunc apostoli cum magno honore posuerunt corpus in monumento, flendo et canendo prae nimio

amore et dulcedine.” (PsJAr, XVI, p. 649).

84  Así lo expresa el Liber Requiei: “Et dixit Petro Salvator: 'Educite corpus Mariae: ad transeundum

festinabis, et egredere a sinistra civitatis et invenies sepulcrum novum; et ibi pone corpus eius et

custodi illud sicut mandavi vobis'.” (LibReq, 70, p. 264). En el mismo sentido, el Pseudo Melitón

afirma al respecto: “Tunc Salvator (…) dixit apostolis: 'Petre, serva corpus Mariae; et deferentes

illud in dexteram partem civitatis ad orientem, invenietis ibi monumentum novum, in quo nondum

quisquam positus fuit. Et sepelientes eam ibidem, expectate me triduo, donec revertar ad vos'.”

(PsMel, 8, p. 519). Detalles similares describen PsJT, XLVI-XLVIII, pp.  597-599; JTes, XIII-

XIV, pp. 632-638; y PsJAr, XVI, p. 649.

85 “Y permanecieron unánimemente junto a él [el cuerpo de María] tres días para guardarle.”

(JTes, XIV, p. 638). Por su parte, el Transitus W señala: “Mariam autem portantes apostoli

pervenerunt ad monumentum, ubi eam sepelierunt; ipsi vero resederunt ante ostium monumenti,

sicut mandaverat illis Dominus Iesus Christus.” (TransW, 47, p. 448). Ideas similares expresan el

Liber Requiei (78, pp. 267-268) y el Apocryphus Liber de Dormitione (555).
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86 “Et cum dimisissent eam [los apóstoles a María en el sepulcro], manserunt omnes simul

exspectantes Dominum quoad veniret et sumeret corpus Mariae. Illa quidem Maria erat iacens, et

apostoli sedebant ad ianuam sepulcri illius, sicut ille mandaverat ipsis. (…) Et dixit Petrus Paulo:

'Paule, frater mi, (…) patientiam habe, et ecce manebimus hic tres dies, et veniet Dominus noster

cum angelis suis ad tollendum corpus Mariae'.” (LibReq, 78, pp. 267-268). “Mariam autem extulerunt

apostoli in sepulcrum; et deponentes sederunt simul exspectantes Dominum, ut praeceperat eis.”

(ApoLD, p. 555).

87 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 206, fig. 174.

88 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 214, fig. 182.

89 Sarcófago Ludivisi, c. 260-280 d.C. Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Roma.

90 El entierro de María, relieve izquierdo del dintel del pórtico central de la fachada occidental, c.

1170-1180, catedral de Notre-Dame, Senlis. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 364, fig. 628.

91 La resurrección de María, relieve derecho del dintel del pórtico central de la fachada occidental,

c. 1170-80, catedral de Notre-Dame, Senlis. Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 208, fig. 176; y en

Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 365, fig. 629.

92  Entierro y Asunción de María, miniatura salzburguesa, en el Passionale und lat. Heiligenleben

aus Mondsee, 1145, 28 x 20 cm. Viena, Österreichische Nationalbibliothek. Cod. lat. 444, fol. 213r.

inicial “H”. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 357, fig. 614.

93  Dormición de María (Assumptio der Sponsa), miniatura alemana de una hoja suelta (inicios del

s. XIII), 12 x 12,5 cm. Munich, Staatliche Graphische Sammlung. Inv. Nº 40.259 (rº). Repr. en

Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 356, fig. 609.

94  Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 206, fig. 174 (entierro) y en Toscano (1960), Vol. 2, p.  214,

fig. 182 (resurrección).

95 Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 364, fig. 628, y p. 365, fig. 629.

96  Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 185, fig. 153.

97  Giotto, Dormitio Virginis, c. 1310, temple y oro sobre madera. Museo Dahlen, Berlín. Repr. en

Toscano (1960), Vol. 2, p. 187, fig. 155.

98  Así lo interpreta, por ejemplo, Martínez Álava (1994, p. 309), al afirmar: “En el centro, Cristo,

con gran nimbo crucífero, sostiene entre sus manos el alma en oración de su madre”.

99  El Liber Requiei asegura que, al morir María, ”Dominus noster Iesus Christus venit in una nube

cum multis angelis quibus non erat numerus, et intravit in interius ubi Maria erat (…). Et tunc

sumpsit animam eius et deposuit in manu Michaelis”. (LibReq, 67, p. 264).

100 “Y he aquí que (de repente) se presenta el Señor sobre las nubes con una multitud sin

número de ángeles. Y Jesús en persona, acompañado de Miguel, entró en la cámara donde

estaba María, mientras que los ángeles y los que por fuera rodeaban la estancia cantaban

himnos. (…). Mas El tomó su alma y la puso en manos de Miguel”. (JTes, XII, p. 631).

101 ApoLD, p. 551.
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102  “Et ut coeperunt ascendere, ipse rex animam matris super brachia extulit, et coeperunt omnes

congregationes in coelum ascendere cum laude et maiestate continua. Et ut his victoriae clamoribus

in coelum ascendit omnino immaculata, habitavit in habitatione invisibili.” (PsBasil, 70, p. 307).

Ideas similares desarrollan el Transitus W (22-34, pp. 445-446) y el Apocryphus Liber de Dormitione

(p. 551).

103 “XI. Adveniente die dominica, hora tertia, sicut Spiritus Sanctus descendit super apostolos in

nube, ita descendit Christus cum multitudine angelorum et accepit animam suae matris dilectae.

(…) XII. Sed recedente lumine simulque cum ipso lumine assumpta est in coelum anima beatae

Mariae virginis cum psalmodiis, hymnis et canticis canticorum.” (PsJAr, XI-XII, p. 647).

104 “Et tunc sumpsit animam eius et deposuit in manu Michaelis, et involverunt eam in sindone,

cuius impossibile est tacere de gloria.” (LibReq, 67, p. 264).

105  “Mas El [Cristo] tomó su alma y la puso en manos de Miguel, no sin antes haberla

envuelto en unos como velos, cuyo resplandor es imposible describir.” (JTes, XII, p.  631).

106 “Dominus autem eam salutans, accepit sanctam eius animam et posuit in manibus Michaelis

circumvolvens eam pellibus quarum non potest vere explicari gloria.” (ApoLD, p. 551).

107 Los principales textos apócrifos son concordantes en este detalle: “Et sedente ad ianuam Paulo et

loquente illis, ecce Dominus Iesus venit e coelo et cum eo Michael et sedit in medio apostolorum”.

(LibReq, 88, p. 268). “Et sedentibus illis [los apóstoles ante la tumba de María] subito advenit

Dominus cum multitudine angelorum et ait ad eos: 'Pax vobis, fratres'.” (TransW, 47, p. 448). “Et

subito [después de que los apóstoles depositaron a María en el sepulcro] circumfulsit eos lux de

coelo et, cadentes in terram, corpus sanctum ab angelis in caelum est assumptum.” (PsJAr, XVI, p.

649).

108  “Et quando portatum est corpus eius, dixit Dominus noster apostolis ut venirent apud se, et

ascenderunt in nubem et psallebant voce angelorum. Et dixit Dominus nubi ut iret ad orientem, in

partem quae ad paradisum. Et cum pervenissent simul in paradisum, posuerunt corpus Mariae apud

arborem vitae. Et attulerunt animam eius et posuerunt super corpus eius.” (LibReq, 89, p. 268).

109 “Tunc signum dedit Dominus noster Michaeli, et locutus est Michael voce angelorum fidelium,

et descenderunt in nubibus tribus, et numerus eorum super nubem apparebant decem milia angeli

coram Salvatore. Et dixit eis Dominus noster quod corpus Mariae portarent in nubes.” (LibReq, 89,

p. 268).

110 “48. Et [sic] iussit Michaheli archangelo ut susciperet corpus [beatae] Mariae in nubibus. 49. Et

cum suscepisset, dixit Dominus ad apostolos ut accederent prope se; et cum adpropinquassent

apostoli ad Dominum Iesum, et ipsi suscepti sunt in nubibus. 50. Et praecepit Dominus nubibus ut

irent in paradisum [sub arbore vitae].” (TransW, 48-50, p. 448).

111  “Dixitque apostolis Dominus: 'Fiat iuxta vestram sententiam'. Statimque iubente Domino accedens

Michaël archangelus, praesentavit animam sanctae Mariae coram Domino”. (PsMel, 16, p. 522).

112 “Tunc Salvator locutus est dicens: 'Surge, proxima mea, columba mea, tabernaculum gloriae,

vasculum vitae, templum coeleste; et dum non sensisti labem delicti per coitum, non patiaris

resolutionem corporis in sepulcro'.” (PsMel, 16, p. 522).
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113  “Protinus surrexit Maria de tumulo et advoluta pedibus Domini coepit glorificare Deum et

dicere: 'Non ego condignas gratias possum rependere tibi, omnipotens Domine, quem totus mundus

plene non praevalet laudare; at tamen sit nomen tuum, Deus Israel, benedictum et superexaltatum

cum Patre et Spiritu Sancto in saecula'.” (PsMel, 16, p. 522).

114 “Elevans eam Dominus osculatus est eam, tradidit eam Michaëli archangelo, et elevata est

coram Domino in nube cum angelis.” (PsMel, 17, p. 522).

115 “Et dixit apostolis Dominus: 'Accedite ad me in nube'. Et cum accessissent, osculatus est eos

dicens: 'Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis; quoniam ego vobiscum sum omnibus

diebus usque ad consummationem saeculi'. Et haec dicens Dominus, cum canentibus angelis et

matre sua receptus est in paradiso.” (PsMel, 17, p. 522-523).

116 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 216, fig. 185.

117 Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 191, fig. 159.

118  Repr. en Toscano (1960), Vol. 2, p. 218, fig. 187.

119 A nadie se le escapa que la postura sedente es propia de una persona adulta, y nunca de un recién

nacido.

120 Argumento adicional en favor de la adultez de esta pequeña fémina lo proporciona su devota

postura de orante con las manos juntas sobre el pecho. La acción de recitar plegarias, en efecto,

exige el uso de razón (lo cual revela adultez, así sea mínima), y no cuadra de por sí con la condición

de recién nacido.

121  En ese orden de ideas, algunos apócrifos destacan el aspecto de persona completa y perfecta que

ofrecía el alma de María en su tránsito. Así lo expresa, por ejemplo, el Apocryphus Liber de

Dormitione: “Nos autem apostoli vidimus animam Mariae depositam in manibus Michaelis perfectam

in tota specie hominis praeter solam figuram feminae et maris, cum nihil ei esset aliud nisi similitudo

tota corporis et candor septies solito maior.” (ApoLD, p. 551).

122 Dormición de María, miniatura de un Troparium y Sequentarium (s. X), 19,3 x 14,4 cm. Bamberg,

Staatsbibliothek. Cod. Lit. 5, fol. 121v. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 350, fig. 596.

123 Dormición de María, miniatura del Libro de Perícopas de Heinrich II, Reichenau, c. 1007-1012,

42,3 x 31,5 cm. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 4,452, fol. 161v. Repr. en Schiller

(1980), Vol. 4,2, p. 351, fig. 597.

124 Dormición de María, miniatura del Evangeliario de Prüm, Prüm, 2º cuarto del s. XI, 19,1 x 14,6

cm. Manchester, John Rylands Library, Ms. lat. 7, fol. 150r. Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p.

353, fig. 602.

125  Dormición de María, miniatura del Libro de Perícopas del monasterio de San Erentrud, Salzburgo,

c. 1140, 42,3 x 31,5 cm. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lat. 15.903, fol. 81v. Repr. en

Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 353, fig. 603.

126  Dormición de María, miniatura de un Libro de Perícopas westfaliano o renano, c. 1150, 27 x

20,5 cm. París, Bibliothèque Nationale, Cod. lat. 17.325, fol. 51v. Repr. en Schiller (1980), Vol.

4,2, p. 355, fig. 606.
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127 Dormición de María, miniatura de hoja suelta de un Salterio de Regensburg-Prüfening, c. 1180,

19,3 x 12,6 cm. Munich, Staatliche Graphhische Sammlung, Inv. Nº 39.768. Repr. en Schiller

1980, Vol. 4,2, p. 357, fig. 612.

128 Resurrección de María, relieve del tímpano de la Puerta de los Apóstoles de la catedral de Notre-

Dame de Lausana, Suiza (c. 1230). Repr. en Schiller (1980), Vol. 4,2, p. 634, fig. 637.

129  “¿Quién es esta que asciende del desierto derramando aromas, reclinada sobre su amado?”

(Traducción del autor).

130 Así lo indica Martínez Álava (1994), p. 307: “En la arquivolta exterior aparecen 12 figuras entre

las que un coro de 8 niños parece cantar el texto que muestran sus filacterias: 'Quae est ista quae

ascendit de deserto deliciis afluens, innixa super dilectum suum? Assumpta est Maria in Coelum'.”

Según Martínez-Álava (1994, Tomo II, p.  254, nota 5), esa inscripción latina, hoy invisible, fue

transcrita por Alvarado y Agirita (1904), p. 37.

131 Ct 3, 6. En Biblia de Jerusalén (2009), p. 824.

132  Dicha antífona (una de las variantes posibles para el Ofertorio de la referida fiesta litúrgica)

reza así: “Assumpta est Maria en coelum, gaudent angeli, collaudantes benedicunt Dominum. Ale-

luya.”
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ICONOGRAFÍA RENACENTISTA EN LA
 PARROQUIA DE SAX

Vicente Vázquez Hernández
Universidad de Alicante

Cronista Oficial de la Villa de Sax

Resumen
Con motivo del 450 aniversario (1561-2011) de la consagración de la Parroquia de

la Asunción de la Villa de Sax (Alicante), unas fotografías de las claves de bóveda mostra-
ron unos motivos iconográficos sobre el emperador Carlos I (su busto de perfil, el velloci-
no del toisón de oro) y la religión católica (Iglesia laureada, Cristo entronizado), como
defensores de la Cristiandad frente a la reforma protestante. Relacionada con esta icono-
grafía tenemos la portada renacentista, de mediados del siglo XVI, con dos bajo relieves
de perfil: los bustos del emperador Carlos  y el papa Paulo III, obra de discípulos de
Jacobo Florentino y Jerónimo Quijano, que trabajaron en la ciudad de Villena.

Palabras clave: Sax, Parroquia, Renacimiento, Iconografía, claves de bóveda, Iglesia
Católica, Carlos I, Papa Paulo III, Jacobo Florentino, Jerónimo Quijano.

Abstract
To mark the 450th anniversary of the consecration of the parish of Asunción in the

town of Sax (Alicante), some pictures of the keys values shows iconographic motifs of the
emperor Charles 1st (his bust in profile, the fleece of the golden Fleece) and the Catholic
religion (Church laureate, Christ enthroned) as true defenders of Christianity in figh
against the Protestant Reformation. Related to this iconography we have the renaissance
façade of the mid-sixteenth century parish church, with two bas-reliefs depicting the busts
of Charles in profile and Pope Paul III, crafted by disciples of James Florentino and Jerome,
who worked in the nearby town of Villena.

Key words: Sax, Parish, Renaissance, Iconography, keystone of vault, Catholic
Church, Charles 1st, Pope Paul III, James Florentino, Jerome Quijano.
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Con motivo de la celebración del 450 aniversario de la consagración
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Sax
(Alicante), a lo largo de los años 2011 y 2012, tuvieron lugar en Sax

una serie de exposiciones y conferencias sobre la historia y el arte de la
Parroquia, donde se pusieron de manifiesto sus elementos histórico-artísti-
cos más relevantes, especialmente algunos aspectos, como la temprana lle-
gada del Renacimiento a la Parroquia, o la importante transformación que
sufrió el edificio al ampliarse entre 1786 y 1792, añadiéndole un tramo más
a los pies y la portada neoclásica.

Para Gutiérrez-Cortines1, “el interés de la Parroquia de Sax reside en
ser una de las muestras más puras de la iglesia de nave única, de influencia
catalana, construida en la zona. Tal vez la más regular y ordenada, a la que se
puede sumar el influjo del renacimiento procedente del foco artístico de la
catedral de Murcia”. La mezcla de tendencias está plenamente justificada
por su situación geográfica próxima a los territorios de la Corona de Aragón
y su dependencia institucional del Reino de Murcia (fig. 1).

Según dicha autora, las noticias sobre la construcción de la iglesia se
han perdido al mismo tiempo que los libros de fábrica. Sabemos, únicamente
por datos indirectos, que en 1533 se estaba haciendo el templo y que para
entonces se había concluido la capilla mayor y el tramo inmediato. Sancho
de Valera, clérigo, en 1533 pidió en su testamento ser enterrado en “la iglesia
de Santa María desta villa, en la que nuevamente e agora se edifica, en la
capilla questá junto a la sacristía, en canto el pilar”. Como la sacristía es una
habitación adosada al ábside, parece claro que el lugar donde tenía la capilla
el citado personaje estaba junto a esta sala donde hoy se halla el crucero de
la iglesia. En otro testamento, recogido también en el libro Becerro, corres-
pondiente al año 1536, nuevamente un vecino ordenaba que lo enterraran en
la “iglesia nueva que se faze en la dicha villa de Sax, en la capilla mayor”.

De la obra renacentista solo se conservan la torre y la portada norte
(fig. 2). Entre los tipos más generalizados, esta fachada responde al modelo
más sencillo de un arco con una serie de pilastras a los lados y, en la parte
superior, un entablamento y unos remates que configuran un esquema trian-
gular. Las formas elegidas para coronamiento fueron dos jarrones con
flamberos en los extremos y, en el centro, una hornacina con balaustres y una
venera.

Otros autores, como Navarro Mallebrera y Vidal Bernabé2, también des-
tacan la relación entre la portada de Sax y la del Santuario de las Virtudes de
Villena, ambas obra de algún discípulo de Jacobo Florentino o de Jerónimo
Quijano: “la portada lateral de la parroquial de Sax, que, levantada en fecha
desconocida, es idéntica a la del santuario de la Virgen de las Virtudes”.
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1. Parroquia de Sax. (Fot. José María Espí).
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2. Portada renacentista. Siglo XVI. (Fot. José María Espí).
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En su estudio sobre la arquitectura religiosa secular en Sax, Ortiz Serra3,
describe de esta forma la portada renacentista: “fábrica en esquema de arco
triunfal, con pilastras laterales, arco de medio punto, tondos en sus enjutas y
entablamento sobre el que descansan lateralmente motivos decorativos y, en
su centro, hornacina con balaustres albergando una imagen. No obstante,
esta portada es un ejemplo de reelaboración y pervivencia de modos cons-
tructivos y compositivos, realizados a mediados del siglo XVI, que, más allá
de su aparente sencillez, manifiesta una destacada calidad arquitectónica”.
La hornacina alberga desde el 13 de septiembre de 2009 una imagen de la
Virgen de los Frutos, en sustitución de una anterior, destruida durante la
guerra civil.

Dicho autor señala que “en los ángulos entre pilastra y arco de entrada,
hallamos tondos y parejas de escuadras con alguna licencia compositiva atri-
buible al taller que los ejecutó. Ambos elementos presentan relieves
escultóricos en su plano interno. Los tondos, con efigies varoniles en su
interior, uno con cabellera rizada y el contiguo con gorro o casquete. En las
escuadras destacan los motivos florales”.

Como vemos, ninguno de los autores citados destaca la iconografía de
los dos rostros de perfil en la puerta renacentista, aunque ya en 1905, en su
Historia de Sax, Herrero Ochoa4, al hablar de los medallones con los bustos
en bajo relieve, señala “que al decir de algunos representan al Cardenal
Cisneros y al rey D. Fernando el Católico, pero si es posible se esté en lo
cierto respecto al primero, hemos visto representado al rey católico en mul-
titud de cuadros grabados y bien puede afirmarse que no es él el que repre-
senta el otro medallón, ni podemos presumir a quien corresponde”.

Y yo mismo apunté en 19965 la posibilidad de que dichos medallones
representaran al emperador Carlos I, simbolizado como César romano, y al
Papa Paulo III, ataviado con el característico camauro (especie de gorra o
casquete de seda o terciopelo rojo que deja descubierta la frente y tiene dos
orejuelas que caen a los lados). Dicha prenda, (del latín Camelaucum, y éste
del griego Kamelauchion, ‘gorro de pelo de camello’) es un gorro tradicio-
nalmente llevado por el Papa de la Iglesia Católica (figs. 3 y 4).

Tampoco ninguno de los autores citados ha investigado las claves de
bóveda de la parroquia de Sax, por lo que hasta ahora no se ha constatado la
relación iconográfica entre la portada renacentista y dichas claves de bóve-
da.

La nave actual es fruto de la ampliación que entre 1786 y 1792 la dotó
de un tramo más, bajo la dirección del arquitecto del Obispado de Cartagena,
Felipe de Motilla, quien en relación con la cubierta del templo, y en su cer-
tificación de la obra de la parroquia indica “que las monteas del arco y las de
los formeros que estas bóvedas han de tener se han de tornear con los perfi-
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3. Portada renacentista: El emperador Carlos I. (Fot. José María Espí).

4. Portada renacentista: El Papa Paulo III.  (Fot. José María Espí).
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les que hoy tienen los de la fábrica antigua, que son de buen gusto y se han de
amaestrar los restantes de la bóveda, enluciéndolo de yeso pardo y después
en blanco…”.

El arquitecto, para la cubierta de la parroquia, practicó  un mimetismo
historicista en relación con los nuevos espacios. El punto de partida debió
ser la bóveda de cabecera correspondiente al ábside y la del crucero en su
tramo central, junto con las de las capillas laterales. A partir de ellas solucio-
nó el problema de la cubrición de los tramos laterales del crucero, de las
nuevas capillas y de la nave, logrando una armónica unidad compositiva.

Como explica Ortiz Serra6, resultante de todo este proceso es el actual
sistema de bóvedas que se distribuyen esquemáticamente en los siguientes
espacios (fig. 5):

-Ábside: bóveda estrellada anterior a 1786.
-Crucero central: bóveda estrellada simple con terceletes anterior a 1786.
-Cruceros laterales: dos medias bóvedas fraccionadas en dos partes, de
1786.
-Nave: dos tramos idénticos de bóveda estrellada con ligaduras y
crucetas, de 1786.
-Capillas laterales: bóvedas nervadas de crucería simple, anteriores y
posteriores a 1786.

Como vemos, tanto en el ábside como en el crucero central se encuentran
las bóvedas más antiguas, correspondientes a mediados del siglo XVI, y es
aquí donde hallamos nuevos elementos iconográficos renacentistas, que habían
pasado inadvertidos hasta que con motivo de la citada exposición del 450
aniversario y de las conferencias sobre dicha efeméride se pusieron de
manifiesto, y nos permiten relacionarlos con la portada renacentista.

Comenzando la descripción de las bóvedas de la Parroquia por el ábsi-
de, observamos una bóveda estrellada, original del siglo XVI, adaptada a los
planos del polígono de cabecera. Su traza se acopla al espacio y por ello
rompe su simetría proporcional a partir de la clave central, donde está repre-
sentado el escudo de la villa de Sax: escudo cortado y medio partido. En el
primer cuartel, en campo de azur, un castillo de oro con tres torres, mazonado
y aclarado de sable, terrazado de su color. En el segundo cuartel, en campo
de gules, un medio vuelo abajado de oro con un brazo que esgrime una
espada de plata. En el tercer cuartel, en campo de plata, tres árboles de
sinople, terrazados de su color. Otras iglesias de la comarca, como la de Biar
(del primer tercio del siglo XVI), también tienen profusamente representado
el escudo de la localidad en las claves de bóveda.

En las sietes claves secundarias completas, y en la media clave adosada
al arco, tenemos flores circulares, con tres círculos concéntricos con moti-
vos vegetales y una flor en el centro (figs. 6, 7 y 8).
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El crucero central se cubre con bóveda estrellada simple, también del
siglo XVI, con arcos, cruceros y terceletes, con clave central principal y
cuatro secundarias. La certificación de Felipe Motilla nos indica que los per-
files de los arcos de la de la fábrica antigua “son de buen gusto” (fig. 9).

En la clave central tenemos a Cristo crucificado en el Calvario con la
Virgen María y San Juan Evangelista, con un adorno circular muy elaborado
y decorado (fig. 10). De las cuatro claves secundarias, una de ellas, la situa-
da en el lado de la Epístola (en una iglesia el lado de la Epístola es el lado
derecho desde el punto de vista de los fieles, mirando hacia el altar; y con la
misma orientación el lado del Evangelio es el lado izquierdo), es igual que
las siete claves secundarias del ábside (fig. 11).

5. Bóvedas de la Parroquia de Sax: distribución de las claves de bóveda.
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6. Bóveda del ábside: Escudo de Sax. (Fot. José María Espí).

7. Bóveda del ábside: Florón. (Fot. José María Espí).
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8. Bóveda del ábside. (Fot. José María Espí).
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Las tres claves restantes tienen un adorno circular igual que la anterior,
pero con los siguientes motivos iconográficos:

Lado del Evangelio (campanario): Iglesia laureada, portando el estan-
darte de la victoria, y un cáliz con la sagrada forma, como símbolo de la
muerte y resurrección de Cristo (fig. 12).

Lado del ábside: Busto de perfil de Carlos I, como salvador del Cristia-
nismo en su lucha contra la Reforma protestante (figs. 13 y 14).

Lado de la nave central: Cristo entronizado, sujetando la bola del mun-
do en su mano izquierda y bendiciendo con la derecha (figs. 15).

La Crucifixión es el momento más importante de la Pasión de Jesús,
pues con su sacrifico en la cruz culmina su misión de redimir a la Humanidad
del pecado original, y la iconografía de las claves secundarias nos indica que
para continuar su misión tiene dos pilares: la Iglesia y el Imperio de Carlos I
como defensor dela Cristiandad.

En los cruceros laterales, las bóvedas son el resultado de la reconversión
espacial realizada para dotar al edificio de transepto, eliminando las capillas
laterales durante la reforma de finales del siglo XVIII. Dos arcos torales
separan dos medias bóvedas fraccionadas cada una de ellas en dos medias
partes.

En estos cruceros laterales encontramos ocho florones circulares (cua-
tro a cada lado), que imitan una flor, unos con cinco hojas (en el lado del
Evangelio) y otros con seis hojas (en el lado de la Epístola); y dos medios
florones, más grandes, junto a los arcos torales (figs. 16, 17 y 18).

9. Bóveda del crucero. (Fot. José María Espí).
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10. Clave principal del crucero central: Crucifixión de Cristo. (Fot. José María Espí).

11. Clave secundaria del crucero central: Florón. (Fot. José María Espí).
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12. Clave secundaria del crucero central:
Iglesia laureada. (Fot. José María Espí).

13. Clave secundaria del crucero central:
Carlos I. (Fot. José María Espí).
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14. Busto de Carlos I en la escultura de Pompeo Leoni.

15. Clave secundaria del crucero central: Cristo entronizado. (Fot. José María Espí).
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La nave central, como indica Ortiz Serra7, se cubre con dos bóvedas
idénticas apeadas en los ocho pilares perimetrales y compartimentadas me-
diante el empleo de arcos perpiaños, distintos a los del tramo central, ojivales
en este caso y que individualizan dos tramos resueltos con bóveda estrellada,
más compleja que la anterior y en la que se utilizan ligaduras y crucetas. La
utilización de un esquema idéntico englobando la ampliación realizada, per-
mite apuntar su traza en el XVIII, si bien partiendo de modelos previos (fig.
19).

En el tramo central de la nave, la clave principal presenta a la Virgen
María con el Niño y un jarrón de azucenas, que alude al carácter virginal y
puro de la Virgen (fig. 20). La clave está dedicada a la advocación de la
Parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, siguiendo la tradición de tiempos
de Jaime I, que había dedicado la primitiva parroquia de Sax, (la iglesia alta,
la actual ermita de San Blas) a Santa María. El adorno circular, una elabora-
da corona vegetal, es similar al de la clave del crucero central, con Cristo
crucificado, por lo que entendemos que dichas claves son del siglo XVI.

Las ocho claves secundarias son iguales, con dos círculos concéntricos
de adornos vegetales, y seis hojas o pámpanos entre ambos, y un botón ve-
getal en el centro (fig. 21).

En el tramo de entrada de la nave, fruto de la ampliación de finales del
siglo XVIII, (fig. 22) también nos encontramos una clave central más grande
que las secundarias, con un círculo exterior formado por flores y haces de
espigas alternados, dos círculos concéntricos de hojas y una flor con seis
pétalos en el centro (fig 23).

16. Clave del crucero lateral, lado del Evangelio: Florón. (Fot. José María Espí).
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17. Clave del crucero lateral, lado de la Epístola: Florón. (Fot. José María Espí).

18. Media clave del crucero lateral. (Fot. José María Espí).
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Los ocho florones secundarios son iguales que el principal, excepto que
sólo hay un círculo interior de hojas estilizadas y que las flores centrales
tienen ocho pétalos (fig. 24).

Las capillas laterales presentan bóvedas nervadas de crucería simple
con sus plementos y clave sustentante, modelo éste que se repetirá en la
ampliación.

En la puerta de entrada a la Capilla de la Comunión tenemos un florón
con adornos vegetales similares a los florones de la nave central (fig. 25).

En el Altar de la Virgen de los Frutos hay un florón similar al anterior,
con dos círculos concéntricos de adornos vegetales, y seis hojas o pámpanos
entre ambos, y un botón vegetal en el centro (fig. 26).

En el Altar del Corazón de Jesús (último con clave del lado de la Epís-
tola), en la clave observamos un círculo exterior de adornos vegetales sepa-
rados por cuatro vueltas de cuerda. Dentro, imitando un pergamino enrolla-
do por los bordes superiores, un cordero o vellocino sobre una fuente o
jarrón con dos asas. Se trataría del vellocino que pende del collar del Toisón
de Oro, símbolo de Carlos I, por ser gran maestre de dicha orden de caballe-
ría (figs. 27 y 28).

En el Altar de San Juan Nepomuceno (en lado del Evangelio), tenemos
una clave con un círculo exterior similar a las dos claves anteriores, pero en
el centro, el rostro, de perfil, de un varón que luce grandes barbas y bigotes,
y con el cabello corto y ensortijado, similar a la clave del crucero central que
representa a Carlos V, a quien podemos contemplar aquí, en mi opinión,

19. Bóveda del tramo central. (Fot. José María Espí).
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20. Clave principal de la bóveda del tramo central: La Virgen con el Niño y un  jarrón de
azucenas. (Fot. José María Espí).

21. Clave secundaria de la bóveda del tramo central: Florón. (Fot. José María Espí).
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22. Bóveda del tramo de entrada. (Fot. José María Espí).

23. Clave principal de la bóveda del tramo de entrada: Florón. (Fot. José María Espí).
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representado como Hércules, figura mitológica que se asociaba a la monar-
quía española desde la Edad Media (figs. 29 y 30).

En el Altar de la Inmaculada Concepción vemos un florón con adornos
vegetales, igual que el que hay en la puerta de entrada a la Capilla de la
Comunión (fig. 31).

Y en la entrada de la puerta renacentista tenemos un florón con adorno
vegetal, similar a los florones secundarios del ábside (fig. 32).

La distribución actual de las claves de las capillas laterales es fruto de la
ampliación del siglo XVIII, pues como vemos sólo hay claves en dos de las
cuatro nuevas capillas laterales (pues las dos más cercanas a la puerta princi-
pal carecen de claves, por ser la altura inferior a las otras capillas laterales,
pues sobre ellas está el coro); y las otras dos, correspondientes a los altares
del Corazón de Jesús y de San Juan Nepomuceno, tienen dos claves con una
temática iconográfica del siglo XVI, que debían estar antes de ser colocadas
allí en alguna de las capillas laterales que fueron eliminadas durante la refor-
ma de finales del siglo XVIII, y que Felipe Motilla decidió aprovechar en las
nuevas capillas laterales. Su certificación de obra indica claramente que sólo
se pagaron las plantillas de dos florones (los de las bóvedas laterales del
crucero y los del tramo de entrada): “Item. Dos plantillas para los florones:
6 reales”.

En ambos lados del coro, tanto en el acceso al mismo como en el cubí-
culo donde se colocó el órgano, vemos pequeños espacios cubiertos con

24. Clave secundaria de la bóveda del tramo de entrada: Florón. (Fot. José María Espí).
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26. Clave de la bóveda del altar de la Virgen de los Frutos: Florón.  (Fot. José María Espí).

25. Clave de la bóveda de la puerta de entrada  a la Capilla de la Comunión: Florón. (Fot.
José María Espí).
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27. Clave de la bóveda del altar de la Virgen de los Frutos: Vellocino (pende del Toisón de Oro).
(Fot. José María Espí).

28. Dibujo del vellocino que pende del collar de la Orden del Toisón de Oro.
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30. Hércules luchando contra Gerión.

29. Clave de la bóveda del altar de San Juan Nepomuceno: Carlos I como Hércules.  (Fot.
José María Espí).
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32. Clave de la bóveda de  la entrada de la puerta renacentista: Florón. (Fot. José María
Espí).

31. Clave de la bóveda del altar de la Inmaculada Concepción: Florón.  (Fot. José María
Espí).
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bóveda nervada de crucería simple, y con dos claves, que en mi opinión, por
encontrarse deterioradas no fueron colocadas en las capillas laterales de la
nave, y sí en estos lugares más ocultos (figs. 33 y 34).

Con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que en el
proyecto de la nueva parroquia de Sax, que debió gestarse en la segunda
década del siglo XVI, había un completo programa iconográfico que sinteti-
zaba la situación de la Iglesia en los difíciles años del inicio de la Reforma
protestante. Así, tanto en la portada renacentista como en las claves de la
bóveda se conserva parte de ese programa iconográfico que ensalza la alian-
za entre el Imperio y la Iglesia Católica, la alianza entre el poder civil y el
religioso. Podemos considerar la posibilidad de que el proyecto iconográfico
original fuera más amplio en el siglo XVI, y que durante las reformas de
finales del siglo XVIII se perdiera parte del mismo.

Para Ugalde Gorostiza8, “las claves de bóveda constituyeron la prueba
visible y el argumento dogmático utilizado por los que informaron y guiaron
tal serie de imágenes para afirmar la ortodoxia católica y hacer frente a las
desviaciones heréticas, en una época caracterizada por las luchas religiosas
que asolaron todo el Occidente europeo”.

La expansión del protestantismo dio lugar a que la Iglesia convocara el
Concilio de Trento en 1545, que se comienza con el Papa Paulo III y el

33. Clave de bóveda de la de la entrada al Coro.  (Fot. José María Espí).
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emperador Carlos, finalizándose en la época de Pío IV y de Felipe II, en
1563. Y ambos reyes querían apoyar a la Iglesia, que sancionaba la teoría del
derecho divino del poder real, por la que la autoridad del rey es designada
por Dios.

En el momento en que Carlos V asume la dignidad imperial, se produ-
cen dos fenómenos casi simultáneos: la ruptura de la unidad cristiana con la
Reforma luterana (1517) y un poderoso avance de los turcos, que alcanzan
en el reinado de Solimán el Magnífico (1520-1566) su época de mayor dina-
mismo. La Cristiandad está a punto de sucumbir ante la doble amenaza de
sus divisiones internas y del peligro exterior.

Según Rumeu de Armas9, “el sueño de Carlos V fue la restauración de
la “universitas christiana”. El papel que soñó para sí era el de árbitro y con-
ductor de la Cristiandad. Nunca el mundo estaba más necesitado por enton-
ces de una autoridad ordenadora para defender la fe y mantener la pureza de
la fe. El “turco” y el “luterano” amenazaban con destruir el gran legado de
quince siglos de unidad cristiana en Europa”. En la “Dieta de Worms” (1521)
formuló una tajante declaración político-religiosa en la que prometía defen-
der la Cristiandad milenaria, empleando para ello “mis reinos, mis amigos,
mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma”.

34. Clave de la bóveda del lado del órgano en el Coro. (Fot. José María Espí).
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Dos de los atributos con los que más se identifica a Carlos I durante la
primera mitad del siglo XVI son el Toisón de Oro y el personaje mitológico
de Hércules.

La Orden  del  Toisón  de Oro es  una orden  de  caballería fundada
en 1429 por el duque de Borgoña y conde de Flandes, Felipe III de Borgoña.
La insignia consiste en un collar de eslabones entrelazados de pedernales o
piedras centelleantes inflamadas de fuego con esmalte azul y rayos de rojo
rematando con un cordero, que es la pieza principal, que remite al vellocino
mitológico. Los eslabones del collar están ornamentado con la B de Borgoña
entrelazadas, y con pedernales chisporroteantes, que insinúan la divisa Ante
ferit quamm flamma micet (hiere antes de que se vea la llama), el lema del
ducado de Borgoña.

Como señala Suárez Fernández (10), el emperador Carlos “es precisa-
mente la imagen cabal del Toisón de Oro. Sus ascendientes de las tres ramas
pertenecieron a él. Y el duque-rey-emperador trató de mantenerse fiel a sus
imperativos durante toda su vida: constituían el “espíritu de la caballería”.

Según el mito griego, Jasón había partido con sus argonautas en busca
del vellocino que proporciona la riqueza y el poder a quien lo posee; y en el
viaje encontró a Medea. Del mismo modo los treinta caballeros que forma-
ban la Orden fundada por Felipe, como los legendarios que se sentaban en
torno a la mesa redonda en Camelot, debían partir en defensa del honor de la
caballería y de la fe cristiana.

Y en mi opinión, el vellocino del Toisón de Oro, en relación con el
Emperador Carlos, es lo que se quiso representar en la clave de bóveda del
siglo XVI.

El otro atributo con el que se identifica al Emperador es Hércules, ya
que durante el Renacimiento se asistió a una innovación total del mito de
Hércules, convirtiéndose en la fábula moral por excelencia, sin soslayar la
fuerza física y los triunfos de la gloria. A través de su figura se simbolizaban
la fortaleza, la gloria y el triunfo. Para el Marqués de Villena, en su libro Los
Doze Trabajos de Hércules (1483), era el representante de la justicia y ca-
ballerosidad, lo concebía como un caballero bienhechor, protector de po-
bres, damas y desvalidos. La referencia a Hércules se convirtió en un tema
recurrente en la iconografía monárquica del siglo XVI, que no ha de atribuir-
se exclusivamente a España ni a Carlos V, aunque sea en su persona en la que
se concentren el mayor número de alusiones y relaciones con el personaje,
hasta abarcar cualquier manifestación artística, como explica Ugalde
Gorostiza11. A él se remiten para cantar las hazañas bélicas, emblemáticas y
genealógicas del emperador, cuya exaltación de Carlos I como héroe se rea-
liza a través de dioses de la Antigüedad y de héroes nacionales a los que se
tienen por modelos de conducta que hay que imitar e incluso si es posible
superar (figs. 35 y 36).
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35. Tiziano: Busto de Carlos I.

36. Leone Leoni: Busto de Carlos I.
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Las campañas de este rey en su lucha contra los enemigos del Imperio
han sido puestas en relación con los trabajos de Hércules; el emperador es
concebido como un nuevo Hércules, el héroe que derrota a los infieles, cual
Hércules desbarató los Vicios representados por medio de hombres y anima-
les. Era habitual que el carácter heroico que revestía todos sus actos (cam-
pañas, entradas triunfales, torneos, etc.) se parangonara a la vida mítica del
héroe, quien, además, ya había sido “exemplum virtutis” para los emperado-
res romanos, sus antecesores, pues como se puede deducir, el emperador
Carlos es concebido como el nuevo Hércules y cual nuevo César. Y la pre-
sencia de Hércules en la arquitectura renacentista  no se circunscribe sola-
mente a los edificios civiles, sino que también es habitual en los religiosos,
como pone de manifiesto López Torrijos en su artículo “Representaciones
de Hércules en obras religiosas del siglo XVI”12.

Y para concluir, ¿quién diseñó el programa iconográfico que hemos
visto en la Parroquia de Sax para mayor gloria de la Iglesia y el Imperio?
Debió ser alguien imbuido del espíritu del Renacimiento, un humanista que
conocía la mitología clásica, que había viajado por las principales capitales
de la época, y que quiso plasmar por medio del arte, y en la nueva iglesia de
su localidad, la lucha de la Iglesia contra la Reforma con el apoyo del Impe-
rio.

Aunque hay varias posibles alternativas, el más probable es algún miem-
bro de la familia Valera13, tal vez el mismo Sancho de Valera enterrado en
1533 en la cripta de una capilla junto al altar mayor del nuevo templo.

Que esta familia había contribuido más que ninguna a la construcción
de la nueva iglesia lo confirma el que tuvieran tres capillas en la misma, pues
según las Relaciones Topográficas de Felipe II en 157514, en su respuesta
48: “En esta villa ay una iglesia parrochal, en la qual ay siete capillas. Las tres
dellas son de los Valeras, y una de los Benitos, otra de los Gangas, otra de los
Carriones  otra de los Estevanes, las ynvocaçiones de las quales son particu-
lares”. Todavía en una de las capillas laterales, la de la Inmaculada Concep-
ción, se conserva pintado en la bóveda el escudo heráldico de los Valera:
Escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de azur, un león de oro; 2º y 3º, en
campo de oro, un lunel de azur. Bordura de gules, con ocho aspas de oro
(fig. 37).

Dicha familia tuvo conexiones familiares con la Corte de los Reyes Ca-
tólicos, pues Juan Valera de la Carra fue Contador Mayor durante su reina-
do, y con la familia Borja (a la que pertenecieron los Papas Calixto III y
Alejandro VI), pues según el licenciado Cascales “ D. Martín de Selva, hijo
de D. Francisco de Selva y de Dª Sancha Valera, y nieto de D. Martín de
Selva y Dª Beatriz de Borja, fue Deán de esta Santa Iglesia de Cartagena,
muy venerable y muy santo varón”15.
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Según Candel Crespo16, “un lejano parentesco con Rodrigo de Borja,
Obispo de Cartagena y más tarde Papa Alejandro VI, le proporcionó sin
duda el Deanato y el cargo de Vicario General del Obispado de Cartagena,
amén del título de Protonotario Apostólico”.

37. Escudo de los Valera (Fot. José María Espí).
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LIBROS DOCTOS PARA UN PERFECTO PINTOR.
LA BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL PARA LOS ESTUDIOS

DE PINTURA SEGÚN CARDUCHO1

María del Mar Albero Muñoz
Universidad de Murcia

Resumen
Este trabajo aborda el estudio de los libros citados por Carducho en el Diálogo I de

su tratado, cuyas enseñanzas consideraba imprescindibles para la formación del perfecto
pintor. Este documento, de valor extraordinario para comprender el bagaje formativo de
algunos pintores del siglo XVII español, ofrecía por primera vez en España el listado de
textos de diversas materias como la anatomía, la simetría, la fisiognomía, la perspectiva y
la arquitectura, que según el tratadista proporcionaban la indispensable base teórica de
una formación práctica. Aunque se trata de un listado utópico, el análisis de sus títulos,
permite conocer la base teórica formativa de aquellos artistas que pretendían alcanzar la
perfección en su actividad.

Palabras clave: Carducho,  biblioteca, tratado, anatomía, simetría, fisiognomía,
perspectiva, arquitectura, base teórica formativa.

Abstract
This paper addresses the study of the books cited by Carducho in the first Dialogue

of his treatise, whose teachings were considered essential in training to become a perfect
painter. This document, which holds extraordinary value when it comes to understanding
the training background of some 17th-century Spanish painters, offered for the first time
in Spain a list of texts that cover different subjects such as anatomy, symmetry, physiognomy,
perspective and architecture. According to the treatise writer, these areas provided an
essential theoretical basis for practical training. Although this is a utopian list, an analysis
of its titles gives us insight into the theoretical training of those artists who sought to
attain perfection in their trade.

Key words: Carducho, library, treatise, anatomy, symmetry, physiognomy,
perspective, architecture, theoretical training.
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TÍTULOS Y AUTORES RECOMENDADOS POR
CARDUCHO EN EL DIÁLOGO I DE SU TRATADO

Para la aproximación de la que sería biblioteca ideal de los artistas es-
pañoles del siglo XVII, contamos con un documento determinante
como es el primero de los Diálogos de Carducho, en el que por pri-

mera vez un artista ofrece una verdadera bibliografía moderna esencial en
español para los estudios artísticos. En ese Diálogo, el discípulo imaginario
de Carducho, en su deseo de alcanzar la categoría de buen pintor, repasa con
su maestro los conocimientos básicos que debía ir alcanzando y propone una
lista de libros imprescindibles que se debían estudiar si se pretendía alcanzar
tal fin. Se trata, como él mismo los califica, de los libros doctos para formar
a un perfecto pintor2.

Con un interés reivindicativo, basado en la defensa de la ingenuidad de
las artes, y apoyando su discurso en la necesidad de demostrar la formación
intelectual imprescindible para todo artista que aspire a alcanzar la excelen-
cia,  el discípulo imaginado por Carducho va nombrando los títulos y autores
que el tratadista consideraba ineludibles para su formación y realiza comen-
tarios de cada uno de ellos, dividiéndolos en cinco materias: anatomía, sime-
tría, fisionomía, perspectiva y arquitectura (fig. 1).

Carducho comienza con la anatomía y para su estudio aconseja, como
era tradicional, De humani corporis fabrica libri septem de Vesalio, con los
dibujos anatómicos atribuidos a Jan Stephan Van Calcar; Historia de la com-
posición del cuerpo humano de Valverde de Hamusco con los dibujos anató-
micos que realizó Gaspar Becerra, así como los estudios anatómicos de
Rómulo Cincinato y de Próspero Bresciano3. Aunque los estudios anatómi-
cos de Cincinato y Bresciano, llamados por Carducho unos papeles sueltos,
han sido citados en diversas ocasiones por tratadistas de la época, ya fueran
textos, o pequeños vaciados en bronce como propone Calvo Serraller, nos
son hoy desconocidos. Sin embargo la obra de Vesalio, conocida universal-
mente desde entonces como la Fabrica, alcanzó una extraordinaria difusión
gracias a sus aportaciones científicas en el campo de la medicina, pero tam-
bién gracias a que su publicación contó con una cuidada edición de gran
atractivo. El texto se publicó con gran formato y, más importante aún, contó
con una enorme abundancia de ilustraciones que fueron realizadas, según ha
confirmado Kemp, gracias a la estrecha colaboración entre el anatomista y
Calcar, un artista flamenco que supo recoger en sus dibujos el espíritu del
proyecto4. Estos aspectos conferirían a la obra las cualidades que le iban a
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1. Vicente Carducho: Frontispicio de Diálogos de la pintura. Su defensa, Origen, esencia,
definición, modos y diferencias. Madrid, 1633.
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convertir en una herramienta didáctica indispensable dirigida a profesionales
de la medicina, pero también a los de las artes visuales ya que, en palabras de
Vasari, fueron "condotte con bella maniera d’intagli; come furono anco
gl’undici pezzi di carte grandi di notomia, che furono fatte da Andrea Vessalio
e disegnate da Giovanni di Calcare fiamingo, pittore eccellentissimo"5 (fig. 2).

A pesar de la fortuna en la transmisión de la obra de Vesalio, tanto en
Italia como fuera de sus fronteras, la Historia de la composición del cuerpo
humano de Valverde de Hamusco con ilustraciones de Gaspar Becerra con-
tó aún con una mayor difusión, alcanzándose un total de dieciséis reediciones
y siendo traducida al italiano, al latín y al holandés (fig. 3). Valverde redactó
la obra en Roma, partiendo de su propia experiencia como anatomista, corri-
giendo y completando algunos aspectos de la Fabrica. Aunque en su mo-
mento fue acusado por Vesalio de copia, la de Valverde de Hamusco se
considera una obra original, que cumplía con el objetivo inicial del autor de
presentar un texto que abarcase de forma completa pero minuciosa la mate-
ria. Ante todo, su éxito radicó en que presentaba la anatomía de forma mu-

2. Lavinia Fontana: Retrato de Gerolamo Mercuriale. The
Walters Art Museum, Baltimore, 1588-1589.
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cho más comprensible de lo que hasta entonces se había hecho, la planteaba
de un modo claro y accesible para el lector, facilitando su estudio “para uso
y práctica de cirujanos, barberos, parteras y algebristas” pero también de
artistas6.

La Fabrica de Vesalio y la obra de Valverde, se convirtieron rápidamen-
te en el material obligatorio para la formación de estudiosos de la medicina y
de forma extensiva a la de aquellos artistas que querían representar la “com-
postura y proporción” de la figura humana, alcanzando a representar los
cuerpos “hermosos, bien proporcionados y perfectos” y “los que no lo fueren”
gracias a la “perita mano” y a que la pintura basada en el conocimiento ana-
tómico, según afirmaba Carducho, se convertía en “práctica regular y cientí-
fica”7 (fig. 4).

Una vez hechas las recomendaciones en cuanto a la anatomía, Carducho
pasa a aconsejar las obras necesarias para el estudio de la simetría. Comienza
citando la obra de Durero, refiriéndose probablemente a la edición latina de
Galucci Salodiano, más fácil de entender en España que la obra original

3. Juan Valverde de Hamusco: Frontispicio de Anatomía del
cuerpo humano. Roma, 1560.
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redactada en alemán. También Della Pittura de Alberti, Trattato dell’Arte
della Pittura, scoultura et architettura de Lomazzo, De sculptura de Gaurico,
unos escritos de Miguel Ángel, que podrían ser las Poesías y parte de su
correspondencia y unos escritos de Leonardo da Vinci8.

Von menschlicher Proportion de Alberto Durero es el tratado artístico
más importante del siglo XVI del norte de Europa. Basado en los principios
estéticos del Renacimiento, en los que se reclamaba que la obra de arte debía
representar con veracidad los objetos naturales y que la corrección en su
representación debía derivar de las leyes matemáticas, su publicación supuso
el primer acercamiento de un autor alemán a la teoría artística renacentista9.
Este tratado, ilustrado con más de doscientos cincuenta grabados, planteaba
el tema de la simetría y de las proporciones y su utilidad para representar el
cuerpo humano de forma correcta en una gran variedad de formas, edades y
posturas. Además de los grabados, el texto se acompañaba con una serie de
tablas y de diagramas que, de forma didáctica, ayudaban a su comprensión.
La edición original alemana fue publicada por primera vez, de forma póstu-
ma en Nuremberg en 1528, por Hieronymus Andreae y su traducción al ita-

4. Juan Valverde de Hamusco, Anatomía del corpo humano,
Tavola III, Liber I, Roma, 1560.
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liano fue publicada por Giovanni Paolo Gallucci en Venecia, en la imprenta
de Domenico Nicolini en 1591, ésta, por su mejor comprensión en el ámbito
español, debe ser con toda seguridad la edición recomendada por Carducho10

(figs. 5 y 6).
Con los tratados sobre escultura, pintura y arquitectura, elaborados por

Leon Battista Alberti, se había abierto en el pensamiento occidental una nue-
va vía de conocimiento, la teoría del arte, por lo que sus tratados se convir-
tieron en lectura básica en los centros de creación artística desde mediados
del siglo XV y Carducho, italiano de nacimiento, los conocía sobradamente.
A Alberti le correspondía el puesto en la historia de las teorías artísticas de
haber sido el primer estudioso que supo compilar todo el saber existente
hasta ese momento, explorar los principios estéticos de las artes plásticas y
trazar cuestiones nuevas como plantearse qué es el arte, transmitir su pensa-
miento acerca del papel del artista, reflexionar acerca de la obra de arte en sí
misma y reconsiderar el papel de la naturaleza como algo fundamental en
todo ello y Carducho no podía pasar por alto esta contribución11.

5. Alberto Durero: Frontispicio de Vier Bücher von
menschlicher Proportion. Nuremberg,  1528.
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A Gian Paolo Lomazzo, se debe, en palabras de Schlosser, el mayor y
más amplio tratado del manierismo, su verdadera Biblia, el Trattato dell’Arte
de la Pittura publicado en Milán en 158412. Pintor, poeta y tratadista, así
como abad de la Accademia della Valle di Bregno13  con poco más de treinta
años  quedó ciego. Este hecho marcaría su futuro ya que, al abandonar la
práctica pictórica, dedicó todas sus energías a la academia y la teoría artísti-
ca, alcanzando una producción literaria muy prolífica14. Su primera publica-
ción fue el Trattato dell’arte de la pittura, escoltura et architectura en 1584.
Se publicó en tres ocasiones durante el año 1584. En la última edición, publi-
cada en Milán por Gottardo Ponzio, se estableció el título completo: Trattato
dell’arte della pittura, scoltura et architettura, di Gio. Paolo Lomazzo
milanese pittore, diviso in sette libri ne’ quali si discorre de la proporzione,
de’ Moti, de’ Colori, de’ Lumi, de la Prospettiva, de la Prattica de la Pittura,
e finalmente de le Istorie d’essa Pittura15. Su discurso tuvo una enorme
influencia en los pintores del cambio de siglo y sobre los del siglo XVII. Su
argumentación servía de síntesis y recapitulación de las teorías artísticas na-
cidas tan solo cien años antes y que durante estos últimos años del siglo XVI

6. Alberto Durero: Página 11 de Vier Bücher von
menschlicher Proportion. Nuremberg,  1528.
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y principios del siglo XVII se planteaban la función de las artes figurativas y
la finalidad de la actividad artística16. Entre 1584, fecha de la primera publi-
cación, y 1585 el Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura fue
publicado en cinco ocasiones. Ackerman considera que los escritos de
Lomazzo sobre teoría artística, fueron poco difundidos en un principio y es
que la venta de los ejemplares de la primera edición del Trattato dell’arte
della pittura, scoltura et architettura fue muy lenta. Tanto es así, que fue
uno de los motivos que provocaron el cambio de su título a uno más comple-
to que hiciera su compra más atractiva. L’idea del tempo della Pittura co-
rrió la misma suerte. No obstante, su presencia en numerosas bibliotecas y
en la lista de tratados recomendados por los teóricos de las artes visuales
posteriores, evidencia el aprecio por su utilidad para el conocimiento y apli-
cación de la práctica artística17.

Pomponio Gaurico escribió durante los primeros años del siglo XVI,
concretamente entre 1502 y 1504, Sobre escultura, una obra que se puede
considerar plenamente renacentista, con aspiración humanista y en la que
perviven muchos de los elementos clásicos, perteneciente aún al mundo hu-
manista del Cuatrocento Italiano18. La influencia del tratado de Gaurico en
otros tratados italianos o españoles es difícil de demostrar aunque es posible
que Lomazzo lo conociera. En Alemania se sabe que Durero tenía un ejem-
plar y en la península ibérica lo utilizaron Francisco de Holanda y sobre todo
Juan de Arfe19.

Con respecto a los escritos de Miguel Ángel, Calvo Serraller apunta a
que podrían ser las Poesías y parte de su correspondencia, pero no se puede
asegurar. Al igual que sucede con los escritos de Leonardo da Vinci, cual-
quier afirmación a este respecto, con los datos que se disponen hoy en día,
serían tan solo una especulación20.

Carducho manifiesta que ha aprendido mucho sobre fisiognomía leyen-
do las poesías de autores antiguos pero recomienda al lector la obra de Gallucci
Salodiano porque “curiosa y doctamente discurre de los movimientos y afectos
interiores y exteriores”, a Giambattista della Porta, de Leonardo da Vinci y
de nuevo, recurre al Trattato de Lomazzo21. Gallucci, como se ha comenta-
do, realizó la traducción latina de la obra de Durero en 1591, añadiendo un
quinto libro, dedicado a la naturaleza de hombres y mujeres y a las pasiones
que sentían, de su propia autoría a los cuatro originales del artista alemán. El
italiano, orgulloso de la inclusión de este apéndice, lo unió al título del trata-
do del pintor alemán22. El hecho de publicar su tratado sobre fisiognomía
como un añadido a la obra de Durero le propició una rapidísima difusión
que, de otro modo, habría sido al menos cuestionable. Gallucci debía ser
consciente de que la propagación de sus teorías fisiognómicas quedaría así
garantizada y, en vez de publicarlo de forma autónoma, se decidió por com-
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pletarlo, de forma que a las teorías sobre proporción y anatomía quedasen
unidas las reglas sobre fisiognomía y expresión de las pasiones23.

Giambattista della Porta, científico del renacimiento tardío cuya activi-
dad diversificada abarcaba numerosos campos, se ocupó de la fisiognomía
llegando a escribir hasta seis libros sobre el tema24. De todos ellos, De Hu-
mana Fisiognomonía, publicada en italiano en 1610 en Nápoles fue la ver-
sión que alcanzó un mayor éxito, siendo reeditada en varias ocasiones a
largo del siglo XVII, por lo que es probable que fuera la conocida por
Carducho ya que de la latina apenas se realizaron copias25 (figs. 7 y 8).

Con respecto al texto de Leonardo sobre fisiognomía existe hoy en día
cierta controversia. Por un lado hay estudiosos que sugieren que debía refe-
rirse a sus escritos sobre pintura, sin embargo, Kwakelstein apunta una se-
gunda teoría26 . Kwakkelstein mantiene la teoría de que el artista, profunda-
mente interesado en la expresión física de las emociones y del carácter, no
solo fue un gran fisiognomista, sino que llegó a escribir un tratado completo
sobre este tema, realizado antes de abandonar Milán y con anterioridad a
149927. Según esta teoría, Moti mentale habría sido el texto resultante de sus

7. Giovanni Battista Della Porta: Frontispicio de De
Humana Physiognomonia. Vico Aequo, 1586.
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reflexiones y además algunas de las célebres Cabezas Grotescas que realizó
a lo largo de toda su vida, y que tuvieron tantísima difusión, habrían sido en
parte realizadas como ilustraciones de este texto28. Kwakelstein apoya la
posibilidad de que este tratado se llegara a escribir, no solo en las intenciones
declaradas por su autor, sino también por el testimonio de Vicente Carducho
al señalar, entre la bibliografía que recomienda, el texto perdido de Leonardo.
De ser cierta esta afirmación, Carducho habría sido uno de los privilegiados
que pudo leer y estudiar el texto de Leonardo (fig. 9).

Para terminar la lista de tratados recomendados, Carducho vuelve al de
Lomazzo ya que en el texto ya citado se dedica el segundo capítulo al “Sito,
posizione, decoro, moto, furia e grazia delle figure”, dedicado por entero a
los movimientos del alma29 ”.

Con respecto a la perspectiva, es en este apartado donde Carducho
recomienda un mayor número de obras, en total siete. Para sus conocimien-
tos prácticos recomienda: la Perspectiva liber sex de Guidobaldo; Le due
regole della prospettiva pratica de Vignola; Della pittura de Alberti y Regole

8. Giovanni Battista Della Porta: Hombre-león, De Humana Physiognomonia. Vico Aequo,
1586.
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generali di acrhitettura de Serlio. Y para la parte teórica vuelve a Guidobaldo
y añade I quindi libri degli elementi de Euclides y a Clavius30.

El tratado Perspectiva liber sex, publicado en 1600 por Guidobaldo,
fue uno de los tratados que gozaba de una mayor difusión en los años en los
que Carducho componía el suyo. Se considera producto del ambiente huma-
nista de la exquisita corte de Urbino, que aún a finales del siglo XVI conser-
vaba intactos los modos renacentistas postulados por Castiglione en su Corte-
sano. Su autor, Guidobaldo, Marqués del Monte, considerado el padre de la
teoría matemática de la perspectiva, aportó algunas ideas fundamentales que
serían determinantes para el posterior avance de esta materia. Guidobaldo
desarrolló la teoría de que la clave para entender las construcciones en pers-
pectiva residía en fijar la vista en puntos inmateriales, demostrando que la
herencia griega era suficientemente rica para proporcionar los fundamentos

9. Leonardo da Vinci: Cinco cabezas grotescas. circa , Galería
de la Academia, Venecia, 1490.
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geométricos a la perspectiva. Siguiendo la tradición clásica, eligió escribir su
tratado en latín, pero la plasmación por escrito de sus brillantes teorías dio
como resultado un texto tedioso y equívoco. Aún así, Perspectiva Libri Sex,
gozó de una gran popularidad en los años sucesivos, por lo que resulta expli-
cable que Carducho recomendase un texto de tan difícil comprensión a sus
alumnos31.

Le due regole della prospettiva pratica de Vignola, publicado en 1583,
después de forma postuma por Dante, tuvo también una enorme aceptación
entre los artistas. La obra se considera hoy resultado de la reelaboración de
las ideas de Jacopo Barozzi por el dominico y amigo de la familia, Ignacio
Dante. El texto original de Vignola, se centraba en el apoyo de las matemá-
ticas a la perspectiva e incluía material sobre el tema, pero el tratado no
pretendía ser un pesado compendio matemático sino un estudio de la pers-
pectiva que fuera de uso para los artistas, reduciendo las matemáticas hasta
lo indispensable para poder entender su base a la perspectiva. Por el contra-
rio, Dante, que era matemático y no arquitecto, utilizó el texto de Vignola
como la estructura del tratado, pero lo corrigió y aumentó de forma conside-
rable, elaborando de forma mucho más extensa el componente matemático.
Bien fuera por este hecho, que enriqueció el original extraordinariamente, o
bien por el atractivo de las ilustraciones realizadas por Vignola, la cuestión
es que el tratado gozó de una enorme popularidad, reeditándose en numero-
sas ocasiones y estando en uso hasta más allá de 174032  (fig. 10).

De las obras de Serlio existían numerosas versiones, desde las Regole
generali di architettura sopra le cinque maniere de gli edifici, de 1537 hasta
una traducción parcial española, el Tercero y Quarto libro de Architectura
de Sebastiano Serlio Boloñés. En los quales se trata de las maneras de cómo
se puede adornar los edificios; con los ejemplos de las antigüedades. Tradu-
cido por Villalpando en 1552 se encontraba en todas las bibliotecas y centros
de estudios artísticos, por lo que la recomendación de su lectura por parte de
Carducho no es sorprendente33. También de Euclides existen numerosas ver-
siones, como I quinde libri degli elementi de 1545  o traducciones como Los
seis libros primeros de la geometría de Euclides, de Zamorano, de 1576 que
serían conocidas por el pintor afincado en la corte34.

Carducho considera “inseparable a su facultad” el conocimiento de la
arquitectura, y para ello recomienda leer De architettura de Vitrubio, I quattro
libri dell’architettura de Paladio, Regole generali de Serlio, y Regola de las
cinco ordenes de architectura, la traducción del tratado de Vignola realizada
por Cajés35 . Lo que nos lleva a plantearnos el hecho de que la formación
deseable a cualquier artista del siglo XVII en España, ya fueran pintores,
escultores o arquitectos, no solo tenía como base común el dibujo, tema
recurrente en la historiografía artística, sino también una base de conoci-
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mientos amparados en el tronco común de las artes y, por supuesto, compar-
tía las mismas fuentes gráficas y literarias. Con este repaso Carducho propo-
ne una síntesis culta y ecléctica de los principales tratados europeos del siglo
XVI, salvando el caso de Alberti y Gaurico, que circulaban entre los círculos
artísticos del momento, mostrando su dominio sobre la materia. Los textos
de Vesalio, Durero, Alberti, Lomazzo, Gaurico o Della Porta eran lecturas
básicas en los talleres y academias de pintura y escultura así como los de
Vignola, Serlio o Euclides lo eran para la arquitectura. Lo que muestra que
Carducho, en España, compartía las mismas gráficas y literarias que sus com-
patriotas italianos, por entonces en la vanguardia artística.

En uno de los grabados de Matías de Irala, que aunque es algo posterior
vale para ilustrar esta idea, se pueden leer los títulos de los libros situados en
la estantería de una academia de dibujo. Situados al fondo de la estancia y
centrando la composición se pueden leer en los lomos de los libros los nom-

10. Giacomo Barozzi da Vignola: Le due regole della prospettiva
pratica. Bolonia, 1583.
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bres de “Harfe, Durero, Varca, Bicencio, Pacheco, Tosca y Biñola” como
libros comunes de referencia para la formación de los artistas con grandes
inquietudes. Aquellos artistas que no se conformaban con el aprendizaje ha-
bitual, eminentemente práctico del taller tradicional, fueron más allá, bus-
cando en estas lecturas unos conocimientos que completasen llas horas de
dibujo y destreza manual, unos textos que saciaran su curiosidad estudiosa y
que, además, les ayudasen a la promoción social de su actividad y a la libera-
lización de su profesión

Estos títulos, junto con el resto de lecturas que continúa sugiriendo
Carducho, aunque no de forma tan sistematizada, a lo largo del cuerpo de
los diálogos, conformarían las lecturas básicas e imprescindibles no solo para
un docto pintor, sino para un doctus artifex. Una categoría de artistas entre
los que se incluyen pintores, escultores y arquitectos, que preocupados por
una base teórica y mental que consolidase y justificase su actividad práctica,
lucharán por demostrar la ingenuidad de las artes. Estos artistas serán los
que conformarán el selecto grupo que se abrirá un brillante camino durante
el siglo XVII y alcanzarán las más altas cotas del arte español, forjando lo
que se ha dado en llamar el Siglo de Oro del arte español.

NOTAS

1 Este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto de investigación titulado Imagen y apariencia
II: Identidad, expresión e indumentaria en el arte español. Siglos XVI al XIX financiado por la

Fundación Séneca con el nº 08723/PHCS/08.
2 Gállego (1972), pp. 32 y ss.
3
 El contenido exacto de los papeles sueltos citados por Carducho no es conocido. Próspero Antichi,

llamado Bresciano, fue un escultor italiano que trabajó en Roma realizando diversos encargos para
Sixto V. Baglione, quien realizó su más temprana biografía en Le vite de pittori, scultori et architett,
afirma que sobre todo trabajaba materiales como estucos, cera y arcilla, lo que corroboraría la teoría

de Calvo Serraller de que los modelos debían ser vaciados en cobre. Baglione, Le vite, 43. Aunque
Marino, en La galeria, le llegó a calificar como “divino escultor”, al final de su vida realizó algunas

obras cuya mala ejecución desprestigiaría su fama. Para su biografía y obras véase Baglione (1624),
pp. 42-44; Venturi (1937), pp. 574-77; Pressouyre y Cordier (1984), vol.1, 10-12, 24, 97 n. 25, 123,

128, 167, 213 n. 29; Nava Cellini (1961), p. 448; Petraroia (1993), p. 551; Barbiellini (2000), pp.
40-43 y Ostrow (2006), pp. 267-291. De la actividad artística de Rómulo Cincinato se sabe que fue
un pintor florentino venido a España para trabajar en El Escorial junto a Cajés y Zuccaro, aunque se

conservan algunos dibujos de su autoría, de los anatómicos tampoco se tiene constancia. Zarco
Cuevas (1932), pp. 177-194; Sánchez Cantón (1941), tomo II, pp. 106-167, tomo IV, p. 85; de

Antonio Saenz (1994), pp. 857-866; Rodríguez Rebollo (2001), pp. 67-79. Calvo Serraller (1979),
pp. 25-28.



390                                                                                                  MARÍA DEL MAR ALBERO MUÑOZ

4  Kemp (1970), pp. 277-288.
5 Para la fortuna del texto de Vesalio gracias a su utilidad pedagógica véase Lain Entralgo (1984),

pp. 3-26; Barón Fernández (1970) y O’Malley (1965). También en Panofsky (1963), pp. 123-182;
Harcourt (1987),  pp. 28-61; Huard e Imbault-Huart (1983). Algunos estudios sobre el manejo de la
Fabrica en el ámbito de Tiziano son: Tietze-Conrat (1943), pp. 154-159; Panofsky (1969), p. 75;

Rosand (1976), p. 226 y Muraro (1980), pp. 307-316. Vasari, G. Le vite de’ più eccellenti pittori
scultori e architettori. Edición Digital Giuntina e Torrentiniana. Proyecto de la Scuola Normale

Superiore di Pisa. (Vol 5, pp. 21 y 22). Consultado en http://biblio.signum.sns.it/cgi-bin/vasari/
Vasari-all?code_f=print_page&swork=Giuntina&volume_n=5&page=21 05/05/2010.
6 Para la de Valverde de Hamusco véase Barón Fernández (1973), p. 104; O’Malley (1981), p. 70;

Riera Palmero (1981); Riera Palmero (1986); Suárez Quevedo (1994), pp. 475-486.
7 Carducho (1633-1979), p. 166.
8 Según Calvo Serraller, la edición que debió manejar Carducho de Durero era  la traducción italia-

na de Paolo Gallucci Della simetría dei corpi humani, de Alberti, su tratado Della Pittura, de
Lomazzo, el Trattato dell’Arte della Pittura, scoltura et architettura. También se tienen dudas

acerca de cuales debían ser, los manuscritos doctísimos de Miguel Ángel. En aquél momento se
conocían sus poesías, y la biografía escrita por Vasari, pero podría pensarse en alguno de sus dibu-
jos o grabados. Con respecto al texto de Leonardo, tampoco se sabe con certeza a cual se refiere.

Calvo Serraller (1979), n. 32, 33, 34, 36 y 37 en Carducho (1633-1979), pp. 28-29.
9 La bibliografía sobre Alberto Durero es ingente, baste aquí señalar algunas obras básicas no tanto

sobre su contribución como artista, sino para centrar el espacio y el tiempo en el que se desarrolló
su tratado. Vid. Panofsky (1955); Ley (1973); Strauss (1976); Bialostocki (1986); Bartrum (1995);
Eichberger y Zika (1998); Bartrum (2002).
10 La traducción de la obra original de Durero a otros idiomas fue casi inmediata. La latina  propició
su difusión en tierras no germano parlantes, la publicó Joachinn Camerarius en Nuremberg en 1534

bajo el título De Simetría partium in rectis formis humanorum corporum, Con respecto al francés,
la traducción fue realizada por Louis Meigret en 1557 en París, y publicada bajo el título Les quatre
livres d’Albert Durer, peinctre, geometrien tres excellent. De la proportion des parties et pourtraicts
des corps humains… traduicts par Louis Meigret, Lyonois, de langue latine en françoise.
11 Alberti (1436-1999). La bibliografía sobre Alberti y sobre su teoría del arte es ingente por lo que

aquí tan solo se cita la imprescindible. Grayson (1998); Barasch (1991); Blunt (1982); Lee (1984);
Baxandall (1978).
12 Lomazzo (1584). Schlosser (1976), pp. 340 y ss.
13 Aunque sus actividades como académico aún no son muy conocidas para una aproximación a lo
que debieron ser véase Lynch (1966), pp. 210-211.
14 Esta obra no se publicó en vida de Lomazzo. El manuscrito original se encuentra en la Kings

Library del British Museum de Londres con el título Dissertation on art by G.P. Lomazzo y la
signatura Add.12196.
15 Las Rime y Rabisch, ambos libros de poesías, se publicaron en la misma imprenta en las fechas

indicadas. Al igual que la Idea del tempio della Pittura di Gio. Paolo Lomazzo Pittore, nella quale
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si discorre dell’origine e fondamento delle cose contenute nel suo trattato dell’Artedella Pittura y
Della forma delle Muse, cavata da gli antichi autori greci e latini, opera utilissima a Pittori e
Scoltori, di Gio. Paolo Lomazzo milanese pittore. Al Serenísimo Ferdinando de’ Medici, Gran
Duca di Toscana. El estudio de las obras de Lomazzo se ha realizado a partir de la edición de Ciardi

(1973).
16 Para Lomazzo la pintura era un arte que se podía aprender. Compartiendo el pensamiento manie-
rista, consideraba que, siguiendo unas reglas y la aplicación de unas pautas, tanto prácticas como

teóricas, se conformaría la base para desarrollar la creatividad personal. Al igual que los tratadistas
que le precedieron, siguió el ejemplo de la retórica clásica, en concreto el de Quintiliano y Cicerón,

como afirmación de la necesidad del saber y de un aparato erudito para la formación de los artistas.
Ciardi analiza estos extremos en la introducción a los Scritti sulle arti. p. LXI.
17 Se sabe que, entre otras bibliotecas, uno de los tratados de Lomazzo se encontraba en la de

Bernini. En el inventario de bienes de su hermano Luigi aparece como Trattato dell’arte de la
pittura: diviso in sette libri, ne’ quali si contiene tutta la teórica et la prattica d’essa pittura di Gio.
Paolo Lomazzo y se fecha en 1584. En fecha reciente Sarah McPhee ha publicado su biblioteca en

Mcphee (2000), pp. 442-448. El hecho de que aún no se conozcan la mayoría de las bibliotecas de
los artistas del siglo XVII, no puede sugerir que fueran uomi senza lettere. De hecho, cada vez que

se desvela el contenido de alguna de ellas, aunque en ocasiones como por ejemplo la de Bernini,
haya sido publicada en fecha tan reciente como el año 2000, suele contener alguna de las obras de

Lomazzo.
18 De entre los estudios sobre la figura y la obra de Pomponio Gaurico, cabe destacar la importantísima
introducción de Brockhaus (1986) y el trabajo de Klein y Chastel con la traducción y edición del

tratado en Ginebra en 1969 Véase Klein y Chastel (1989). Schlosser lo incluye en La Literatura
artística, Madrid, 1993. Getrevi realiza un estudio sobre la fisiognomía en Garurico en Getrevi

(1991), pp.37-43; Pope Hennessy (1985) menciona el tratado De Physionomia p. 74 y n. 14, p. 312
y Belda Navarro (2002), pp. 46 y ss.
19 Klein y Chastel (1989)
20 Se tienen dudas acerca de cuales debían ser, los manuscritos doctísimos de Miguel Ángel. En
aquél momento se conocían sus poesías, y la biografía escrita por Vasari, pero podrían ser también
alguno de sus dibujos o grabados. Con respecto a Leonardo, tampoco se sabe con certeza a qué texto

se refiere, Calvo Serraller (1979), n. 32, 33, 34, 36 y 37, pp. 28-29
21 Carducho (1633-1979), p. 30.
22 A la traducción del título del tratado añadió el capítulo de su autoría quedando en la edición de

1591: Della simmetria dei corpi humani. Libri Quattro. Nuovamente tradotti dalla lingua Latina
nella Italiana, da Gio. Paolo Gallucci Salodiano. Et accresciuti del quinto libro, nel quale si
tratta, con quai modi possano i pittori, & scoltori mostrare la diversita della natura degli huomini,
& donne, & con quali le passioni, che sentono per li diversi accidenti, che li occorrono. Hora di
nuovo stampati. Opera a i Pittori, e Scoltori non solo utile, ma necessaria, & ad ogn’altro, che di
tal materia desidera acquistarsi perfetto giudicio. Véase Rossi (2003), pp. 83-102; Dizionario
(1988), Vol. 51, pp. 740-743; Thorndike (1941), Vol. 5. pp 8 y ss. y Vol. 6, pp. 60, 158-160.
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23 Parshall (1978), pp. 11-29 y Heckscher (1978), pp. 32-103.
24 Escribió seis libros sobre fisiognomía, ocho libros sobre phytognomonica; uno sobre coelestis
physiognomonia, y otro sobre chirophysiognomonia.
25 González Manjarrés (2007), p. 263; González Manjarrés (2008).
26 Kwakkelstein (1994): Kwakkelstein (1991).
27 Kwakkelstein (1994): Gombrich (1954), pp. 199-219; Gombrich (2000), pp. 39-75.; Caroli (1991);

Caroli (1995); Caroli (1998) y Laurenza (2001).
28 Las cabezas grotescas de Leonardo han sido estudiadas en infinidad de ocasiones, desde tratados

artísticos como los de Vasari, Lomazzo o De Piles, hasta Clark (1935); Clark (1989); Gombrich
(2000); Kemp (1981); Pedretti (1968); Pedretti (1983); o Caroli (1991).
29 El concepto moto se refiere a la expresión de las emociones o de movimientos del alma. Es la

manifestación física o emblemática que se identifica con la expresión de los sentimientos otorgan-
do “Tutto il segreto della pittura” Ciardi (1973), p. LXVI.
30 Para la teoría de la perspectiva en España en su conjunto Véase Cabezas Gelabert (1985); Cabe-

zas Gelabert (1989), pp. 167-180; Burucua (1989), pp. 131-186; LXXII, (1990), pp. 179-280 y
LXXIII, (1991), pp. 174-290; Navarro de Zuvillaga (1998) y Soler I Fabregat (1994), pp. 167- 179.
31Se dedicó desde joven al estudio de las ciencias exactas y publicó numerosos tratados que versa-
ron sobre temas variados pero que tenían en común la base matemática, como Mechanicorum Liber,
Pisa, 1577; Planisphaeriorum universalim teórica, Pisa, 1579; De Ecclesiastici Kalendarii
restitutione opusculum, Pisa, 1580; In duos Archimedis equiponderantium libros paraphrasis scholiis
illustrata, Pisa, 1588 y Perspectiva libri sex, Pisa 1600. Para la traducción del tratado de perspec-

tiva al italiano Véase Guidobaldo (1600-1984). Para un estudio en profundidad del tratadista y su
aportación al campo de la perspectiva Véase Andersen (2007), pp. 237-264 y Guipaud (1991), pp.

255-273.
32

 Vignola (1583). Para la aportación de Vignola al campo de la perspectiva Véase Cassotti (1953),
pp. 73-103 y Camerota (2006), pp. 160-175. Para la aportación de Danti al campo de la perspectiva

Véase Frannenberg (1998), pp. 213-223 y 401-402. El tratado Le due regole fue traducido al espa-
ñol junto con el tratado de perspectiva de Daniele Barbaro, por el maestro mayor de la catedral de
Toledo, Felipe Lázaro de Goiti, en 1643. [Biblioteca Nacional, Madrid, sección: manuscritos, Ms.

12830; Véase Díaz Moreno (2003),  pp. 191-210. Para el texto citado por Carducho y la difusión de
Vignola Véase Gutiérrez (1984), pp. 179-192 y Navarro de Zuvillaga (1998), pp. 193-229.
33 Serlio (1552).  Para la influencia de Serlio en España véase Marías (1983), pp. 47-53; Sambricio
(1986); Paniagua Soto (1991) y Paniagua Soto (1995), pp. 179-188.
34 Euclides (1545) y Euclides (1576). Para la aportación de Euclides véase Brownson (1981), pp.

265-194 y Folkerts (1996), pp. 293-312.
35 De architectura de Vitrubio, I quattro libri dell’architettura de Paladio, las Regole generali de
Serlio, la Regola delle cinque ordini d’architettura de Vignola y su traducción de Cajés Regla de las
cinco órdenes de Architectura. Para la influencia de Vignola en España Véase Rodríguez Gutiérrez

de Ceballos (1985).
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FORTUNA, USO Y DIFUSIÓN DEL TRATADO DE
ANDREA POZZO EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA1

Álvaro Pascual Chenel
Departamento de Historia del Arte y Patrimonio

Instituto de Historia, CSIC, Madrid

Resumen
Perspectiva pictorum et architectorum, el tratado escrito por el hermano jesuita

Andrea Pozzo (Trento, 1642- Viena, 1709), fue una de las obras de su género que  mayor
importancia y difusión tuvieron a lo largo de buena parte del siglo XVIII. En este artículo
planteamos una visión de conjunto sobre su difusión y uso por parte de arquitectos, pinto-
res y escultores en España e Hispanoamérica.

Palabras clave: Andrea Pozzo, Perspectiva, tratado, Arquitectura, España, Hispa-
noamérica.

Abstract
Perspectiva pictorum et architectorum, the treatise written by the Jesuit Andrea

Pozzo brother (Trento, 1642 - Vienna, 1709), was one of the works of this kind of books
that had more importance and spread throughout much of the eighteenth century. This
article proposes an overview of its propagation and use by architects, painters and sculptors
in Spain and Latin America.

Key words: Andrea Pozzo, perspective, treatise, architecture, Spain, Latin America.
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Perspectiva pictorum et architectorum (Prospettiva de pittori e   archi-
          tetti en su original título latino-italiano)2, la obra escrita por el
     pintor, arquitecto y tratadista Andrea Pozzo (Trento, 1642- Viena, 1709)
es, sin duda, una de las que mayor predicamento, difusión y uso práctico y
efectivo tuvo entre pintores, escultores y arquitectos durante buena parte del
siglo XVIII. Se prolongaba así de manera deslumbrante un barroco teatral y
efectista hasta el definitivo triunfo del “racional” neoclasicismo, implantado,
como es de imaginar, de manera desigual y no cronológica en Europa y su
reflejo hispanoamericano. El hermano Pozzo llevó a la máxima expresión la
grandilocuencia de la tradición del barroco italiano de Bernini-Borromini, en
una esplendorosa combinación de formas curvilíneas y juegos visuales cón-
cavos-convexos que producen una extraordinaria movilidad fluctuante y
sinuosa de la arquitectura con profusión, además, de efectos plásticos con-
seguidos a través de los elementos decorativos de la arquitectura y la pecu-
liar articulación de los volúmenes, así como los intensos efectos lumínicos
que éstos producían. Estas mismas características llevaran en pintura a crea-
ciones tremendamente impactantes por sus deslumbrantes fingimientos ilu-
sionistas, obtenidos a través de un espectacular efectismo en el uso de la
perspectiva3.

El peculiar y decido carácter eminentemente práctico-didáctico con que
fue concebida la obra, es el motivo principal de su rapidísimo triunfo y difu-
sión, favorecido, claro está, por la misma internacionalización de la Orden a
la que pertenecía su autor4. Efectivamente, con el tratado en las manos, los
primero que llama la atención es el relativamente escaso texto explicativo y,
sobre todo, la profusión de ilustraciones en forma de bellos grabados que
acompañan al mismo. Es esta condición o naturaleza fundamentalmente “vi-
sual” y práctico-didáctica del tratado, la que, sin duda, motivó su enorme e
inmediato éxito “editorial” internacional5. Buena prueba de ello es que al
publicarse el segundo volumen en 1700 se hicieron de modo contemporáneo
traducciones del mismo a diversas lenguas como francés o alemán. Y, poco
tiempo después, se llevaron también a la imprenta ediciones del primer volu-
men en inglés, francés, alemán, flamenco, portugués e incluso chino6.

Una de las primeras constataciones al abordar un tema como el pro-
puesto, es la tremenda amplitud, riqueza y complejidad de implicaciones del
mismo, que desbordan, con mucho, los límites de un estudio necesariamente
breve. Por ello, a pesar de un título pretendidamente generalista, debemos
admitir el exceso de ambición y conformarnos con circunscribirnos o cen-
trarnos en algunos ejemplos elocuentes que contribuyan a ampliar la pers-
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pectiva general de la tremenda y rápida difusión, el impacto y uso efectivo
que tuvo el tratado en varias zonas de España así como su “traspaso” o
reflejo en Hispanoamérica7. En este sentido, citaremos significativas obras
materialmente realizadas tanto arquitectónicas (bien en portadas, retablos,
etc.) como pictóricas en las que pueda rastrearse de manera más o menos
evidente la inspiración, copia, analogías, etc., de las láminas del tratado (figs.
1-7) . Muy interesante resulta también señalar algunos casos de la presencia
del libro entre las posesiones de pintores y arquitectos, constituyendo un
importante instrumento de trabajo de especial significación a la hora de po-
der fijar sus preferencias, influencias, inspiraciones, formación, estilo, etc., y
en como éste, por su novedad e inmediatez, tiene su reflejo, en ocasiones
muy evidente, casi calcado, en algunas de las obras que llegaron a ejecutar.

Desde luego, muy útil para acercarnos a las ideas, influencias, fuentes
de inspiración, etc., de los artistas es, como tantas veces se ha repetido, el
conocimiento de los libros que poseyeron8. Pero además, éstos resultan de-
cisivos incluso en la formación de los artistas en una época en la que empie-
zan a convivir los métodos tradicionales de aprendizaje heredados de la Edad
Media y encuadrados por tanto en un sistema gremial y “familiar” del taller,
con el surgimiento del Academicismo y las Academias que terminarán por
imponer el mismo férreo control que ejercían los gremios en el aprendizaje
de un oficio, pero con unos estudios reglados, eso si. Esto resulta especial-
mente importante en el caso de los “arquitectos”, cuya formación y conside-
ración, aún lejana de la que tenían los italianos ya incluso desde el siglo XVI,
se cimentaba fundamentalmente en el autodidactismo basado, claro está, en
los tratados, libros o estampas de arquitectura a los que podían tener acceso.
Como resulta lógico pensar, estos libros que servían de base a su formación,
lo eran también de su estilo arquitectónico. En ese sentido, en las bibliotecas
de artistas y arquitectos que se conocen figuran casi siempre los libros clási-
cos de arquitectura que eran instrumento de trabajo fundamental y referen-
cia constante. Entre ellos cabe mencionar, sin ser exhaustivos, al tratadista
romano Vitrubio y, ya de época moderna, no faltan Serlio, Alberti, Vignola,
Palladio, Guarini, Tosca, Fontana, fray Lorenzo de San Nicolás, Caramuel,
Arfe y, como no, Pozzo. Resulta curiosa la coincidencia de que la formación
de Andrea Pozzo, a pesar del tremendo prestigio y fama que adquirió, res-
pondiera en buena medida también al estudio autodidacta. De ahí probable-
mente ese espíritu de sencillez didáctica con el que concibió su obra, que
ponía a disposición de cualquier joven artista un rico repertorio formal de
modelos inspirativos9.

Kerber citaba la edición de la traducción al español de la obra de Pozzo
como Potey, De Perspectiva y Arquitectura10 . Con razón, Rodney Palmer
decía no haber encontrado referencia alguna a dicha edición en español11,
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2. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 62.

1. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 60.
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4. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 67.

3. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 65.



406                                                                                                             ÁLVARO PASCUAL CHENEL

5. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 73.

6. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 77.
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pues, simplemente, no existe. Nunca se llegó a publicar una edición española
del tratado a pesar de que la vocación internacional de la obra parece estar
pensada por Pozzo en su propia concepción12, pues, como dijimos, ya al
publicarse el segundo volumen se tradujo a varios idiomas. Sea como fuere,
el caso es que todos los que lo manejaron en España lo hicieron generalmen-
te en la edición original latino-italiana y sus reediciones13. La razón de la
confusión de Kerber radicaba en una interpretación “castellanizada” del pro-
pio apellido del artista, ya de por si de tantas maneras citado, transcrito o
traducido (Pozzi, Pozo, Poza, Puteus, Puteo, etc.). Efectivamente Kerber
tomaba el dato de la información proporcionada por Torre Revello quien
transcribió el inventario de los bienes incautados a los jesuitas, realizado en
Buenos Aires en 1767. Aún sin identificarlo con la obra de Pozzo, transcribía
entre los libros pertenecientes al Colegio de la Compañía un ejemplar citado
como “Potey, De Perspectiva y Arquitectura, Roma, 1700”14. Tal como ha
puesto de relieve Bonet Correa, se trata de una defectuosa transcripción15,
pero no solo del apellido, sino, quizá también por comodidad, del mismo
título de la obra que se “españoliza”.

Ahora bien, conviene no perder tampoco la perspectiva y tender a bus-
car que todo lo que se hace a partir de 1700 proviene o está directamente

7. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 80.
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inspirado en Pozzo que, no lo olvidemos, y así se encarga de dejarlo claro él
mismo en su obra, bebe también de toda una tradición de grandilocuencia
barroca arquitectónica romana.
Sea come fuere, resulta más que evidente la rápida difusión y la fuerte in-
fluencia que el tratado de Pozzo y sus ilustraciones ejercieron en los territo-
rios hispanos, pudiéndose rastrear en todas direcciones, de norte a sur y de
este a oeste, pero que se manifiesta de modo especialmente preponderante
sobre todo en el levante y sur peninsular, con obras de especial significación
al respecto en las regiones de Valencia y Murcia, lugares en los que está
perfectamente documentada la llegada y presencia del tratado en fechas casi
inmediatas a las de su publicación, manifestando y continuando de este modo
la peculiar relación secular de la Corona de Aragón con Italia. Lógicamente,
otro de los puntos de rápida recepción de las novedades que planteaba la
obra será la corte y la zona centro peninsular, pero tampoco podemos olvi-
dar lugares como el norte, con abundantes ejemplos en Navarra, sin olvidar
Asturias o Galicia.

LEVANTE Y SUR PENINSULAR
(VALENCIA, MURCIA Y ANDALUCÍA)

VALENCIA

Cuando en 1701 mosén Juan Pérez Artigues escribe su famoso informe
defendiendo el proyecto de su padre el arquitecto Juan Pérez Castiel para la
fachada de la catedral de Valencia, cita como argumentos de peso16  la inspi-
ración en los más famosos arquitectos y tratadistas que había manejado y en
las novedades introducidas, mencionando ya entre ellos al “moderno” fratel
Pozzo cuya obra debió figurar en su biblioteca17 . Esto demuestra el conoci-
miento de la obra casi contemporáneamente al momento de la misma publi-
cación del segundo volumen, que acababa de ver la luz en 1700, siete años
después del primero. Aunque finalmente se acabara ejecutando entre 1703 y
1741 el proyecto presentado por Conrad Rudolf, no deja de resultar tremen-
damente significativo que también en éste puedan encontrarse evidentes ana-
logías con las láminas del jesuita, así como con algunos de sus espectacula-
res dibujos (figs. 8-9). Tal como plantea la anteportada del primer volumen,
se configura con similar carácter de marcado dinamismo escenográfico, creado
a partir de la movilidad curva de la fachada, las salientes columnas y los
fragmentados cornisamientos, retomando asimismo idéntica disposición gran-
dilocuente de las estatuas en los remates (fig. 10)18 .
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8. Andrea Pozzo (atrib.): Proyecto para un aparato para las cuaren-
ta horas. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Florencia.

 9. Andrea Pozzo (atrib): Proyecto para un aparato para las cua-
renta horas. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Florencia.
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Una de las primeras obras en las que pude apreciarse con claridad la
inspiración en los nuevos modelos figurativos escenográficos introducidos
por el tratado, es la remodelación arquitectónica de la iglesia de los Santos
Juanes, llevada a cabo precisamente entre 1700-1702. La portada lateral
(fig. 11) que daba a la calle vieja de la paja contratada en 1701 con el cantero
Domingo Laviesca, sobresale del muro y presenta columnas giradas en án-
gulo, sesgadas respecto al muro así como cornisas partidas en numerosos
fragmentos y planos, tan características de los diseños de altares de Pozzo19

(figs. 1-7). También el espacio interior se configura con un sentido teatral.
No podemos olvidar tampoco el aspecto de su decoración mural a cargo de
los hermanos Guilló, representantes del decorativismo barroco pictórico que
apela al perspectivismo ilusionista, escenográfico y arquitectónico de tradi-
ción boloñesa llevado a sus últimas consecuencias y divulgado por el tratado
del jesuita20 .

A partir de aquí, al igual que sucederá en Murcia, el influjo ejercido por
estas obras tendrá un peso determinante en muchas otras posteriores, de tal

10. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, anteportada.
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manera que la influencia y utilización del tratado como fuente de inspiración
será rastreable a lo largo de todo el siglo no solo en obras arquitectónicas,
sino también pictóricas. La importancia de la obra de Pozzo se demuestra
también en la continuada presencia del libro en la Valencia del setecientos,
sobre todo en un ambiente marcadamente reglado y didáctico como es el del
surgimiento academicista. En efecto, el tratado fue regalado por el arzobis-
po Andrés Mayoral a la Academia de Santa Bárbara hacia 1757, pasando
después a la Academia de San Carlos donde figura en su primer inventario de
176621 . Del mismo modo, figura también en la biblioteca del arquitecto Vi-
cente Llorens.22

Ejemplo de todo ello son las portadas erigidas con motivo de la
remodelación de la iglesia de San Martín de Valencia a mediados del siglo
XVIII. Tanto en la principal como en la lateral se advierten resonancias de la
portada de los Santos Juanes y recursos extraídos de los modelos figurativos
del tratado de Pozzo23 . En esta línea podemos mencionar también hacia los
años treinta la espadaña de la misma torre del micalet, con órdenes de base
recurvada muy similares a los que figuran en el tratado24  (fig. 12), al igual
que las que figuran en el proyecto de torres campanario para el Ayuntamien-
to de Alicante de Lorenzo Chapuli de 177225 . Otro tanto puede decirse de

11. Domingo Laviesca: portada lateral. Iglesia de los Santos Juanes. Valencia.
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los dos retablos del crucero de la iglesia de San Miguel Arcángel de Burjasot
(1765-1768)26 . Lo mismo que en el caso de algunas construcciones efímeras
levantadas para celebrar determinados festejos como los del quinto centena-
rio de la conquista en 1738, la proclamación de Carlos III en 1759 o las
exequias por la muerte de la esposa de éste, María Amalia de Sajonia en
1760. Era este un medio que resultaba especialmente adecuado para desple-
gar la rutilante fantasía de ilusionistas formas arquitectónicas cuajadas de
atrevidas inflexiones curvilíneas que proponía Pozzo27 .

La tendencia de utilización de los modelos prácticos que ofrecía el tra-
tado se mantendrá incluso a finales de siglo a pesar de la consolidación
academicista con su “retorno” al clasicismo huyendo de los postulados ba-
rrocos. Reflejo de ello en las construcciones valencianas es la capilla de San
Vicente Ferrer, construida por los José Puchol (padre e hijo) entre 1772-
1781, en cuyo interior puede advertirse parte del rico repertorio arquitectó-
nico-escenográfico derivado de las láminas del tratado28 .

En el capítulo pictórico, además de lo ya indicado, evidentes vincula-
ciones con los deslumbrantes fingimientos arquitectónicos conseguidos a
través de la perspectiva, se encuentran en la iglesia parroquial de Albalat dels
Sorells (Valencia), cuya cúpula presenta un intradós arquitectónico pintado
a la manera de los planteados y ejecutados por el jesuita29  (figs. 13-14).

12. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 75.
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13. Cúpula fingida. Iglesia parroquial. Albalat dels Sorells.

14. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 91.
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Evidentemente, muchos otros ejemplos podrían aducirse en los que buena
parte de los elementos y soluciones arquitectónicas proceden de las láminas
del tratado. Notas comunes son los marcados cornisamientos partidos y la
proyección de los miembros arquitectónicos en atrevidos y volados escorzos;
los frontones arqueados quebrados en múltiples planos con columnas gira-
das en diversos ángulos multiplicándose así también los planos de profundi-
dad; y en fin, una general flexibilización mixtilínea, curvilínea y fantasiosa de
la arquitectura que crea efectos plásticos de gran riqueza y movilidad. Men-
cionaremos entre ellos el retablo de la iglesia de Santo Tomás en Valencia, en
el que los resabios de la fachada catedralicia y los grabados de Pozzo resul-
tan patentes (fig. 15); el desaparecido retablo mayor de la iglesia conventual
de San Francisco de Alcoy; el fluctuante segundo cuerpo de la fachada de la
iglesia parroquial de Chiva, que habría que poner en relación con los diseños
de puertas, como los que aparecen en la figura 105 del segundo volumen
(figs. 16-17); la portada de la iglesia parroquial de Pedralba (Valencia); la de
la iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela (fig. 18); o la fachada de la
iglesia parroquial de Aspe (Alicante)30, así como algunos otros retablos ali-

15. Retablo. Iglesia de Santo Tomás. Valencia.
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16. Detalle del segundo cuerpo de la portada, iglesia
parroquial, Chiva, Valencia.

17. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 105.
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18. Fray Antonio de Villanueva: Fachada de la iglesia
de las Santas Justa y Rufina. Orihuela. Alicante.

19. Fachada. Basilica de Santa María. Elche.
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cantinos31. También con ciertos motivos de las láminas de Pozzo se emparentan
tanto la portada (fig. 19) como el tabernáculo de la basílica de Santa María
de Elche32  con el que estuvo vinculado Jaime Bort, aunque finalmente la
ejecución corriera a cargo de Marcos Evangelio como ha sido puesto de
relieve recientemente33.

MURCIA

Al igual que sucede en Valencia, en la región murciana la presencia,
influencia y utilización efectiva de la obra de Pozzo será constante a lo largo
de toda la centuria, especialmente destacable a partir de los años 40 con el
impacto generado por la fachada catedralicia (fig. 20). En este sentido, es
muy significativo que ya en 173334, cuando se contrata la caja del órgano de
la catedral de Orihuela, en la escritura de concierto se indique expresamente
que uno de los elementos habría de realizarse “a estilo del dibujo del herma-
no Pozzo”35. En los años inmediatamente posteriores se inicia la construc-
ción de la nueva fachada de la catedral, encargada al castellonense Jaime
Bort, llegado a Murcia en 1736 para hacerse cargo de la obra, que no se
finalizará hasta 1754, coincidiendo con la muerte del propio Bort en Ma-
drid36. El espectacular imafronte creado por Bort, no sólo se convirtió en su
obra maestra y en una de las obras capitales de la arquitectura barroca, sino
que ejerció un tremendo influjo en los artistas que trabajaban en la ciudad,
convirtiéndose en motivo inspirador fundamental de la retablística murciana
en su esplendoroso siglo XVIII, en la que él mismo hubo de participar acti-
vamente junto a esos otros artistas locales a él vinculados37. Los resabios del
tratado de Pozzo se advierten en la obra de Bort que, más que probablemen-
te, no solo conoció sino que debió manejar el tratado38. A partir de estos
presupuestos, los ejemplos de retablos murcianos construidos por maestros
locales que funden y beben de Pozzo-Bort siguiendo esquemas similares,
son numerosísimos. Entre ellos cabe destacar a Jacinto Perales, José de Gan-
ga39, Nicolás de Rueda o Martín Solera. Precisamente el primero de ellos
realiza a principios de los años 30 los monumentales retablos de San Miguel
en Murcia (fig. 21) y el más tardío de San José de Albanilla, que copia la
traza del de San Miguel. En ellos se advierte ya el triunfo del gusto por las
líneas curvas y el movimiento de todo el conjunto siguiendo los proyectos de
Andrea Pozzo. De finales de esa década e inmediatamente anterior a la defi-
nitiva impronta del imafronte bortiano, es el retablo de Santa Ana en Murcia
(1738) obra de José de Ganga Ripoll, de movido entablamento mixtilíneo,
rítmicos entrantes y salientes, curvas, contracurvas, quiebros y soportes que
avanzan y retroceden, etc. (fig. 22).
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20. Jaime Bort: Fachada de la Catedral. Murcia.

21. Jacinto Perales: retablo mayor. Iglesia de San
Miguel, Murcia.
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22. José Ganga Ripoll: retablo mayor. Iglesia del
convento de Santa Ana. Murcia.

Pero sin duda, las concepciones más monumentales y que mayor fortu-
na alcanzarán son los retablos que se construyen a partir de los años 40, ya
con una evidente influencia de los presupuestos bortianos y de Pozzo. Entre
ellos cabe destacar los de San Nicolás (c. 1741) y la Merced (c. 1744), en los
que acaso participó el propio Bort y que inauguran la larga serie de retablos
prácticamente idénticos en los que se deja sentir de modo claro la relación
con la triunfal exedra de la fachada catedralicia, así como con las dinámicas
y movidas composiciones de Pozzo (figs. 23-24). En este grupo podemos
situar también los retablos de la parroquia de la Asunción de Huercal-Overa
(c. 1746) obra de José de Ganga y Nicolás de Rueda (fig. 25) y el desapare-
cido de la capilla del Rosario de Lorca, también de Ganga, (c. 1746) del que
se ha señalado sus patentes relaciones con las láminas del hermano Pozzo40

(figs. 26-27). A estos podemos añadir, andando el tiempo, los de la ermita de
nuestra Señora de los Llanos en Albacete (fig. 28), los desaparecidos de la
iglesia parroquial de la Asunción de Moratalla (fig. 29), San Lázaro de Alhama
y la Asunción de Molina de Segura.

Otros muchos retablos en esta zona presentan profundas conexiones
con los diseños planteados por Pozzo. Muy claros son los casos del retablo
de Nuestra Señora del Socorro en la catedral (c. 1735) (fig. 30); los colate-
rales de Nuestra Señora de los Dolores (1741) y su réplica de la Inmaculada
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(1745) en la iglesia parroquial de San Miguel en Murcia obras de Nicolás de
Rueda y José de Ganga respectivamente (fig. 31); así como los tres retablitos
iguales de las capillas de las naves laterales (c. 1755) de la misma iglesia. El
retablo mayor de la Concepción de Caravaca, de hacia 1745, recuerda las
soluciones de las fachadas de Valencia y Murcia y, por tanto, también las de
Pozzo (fig. 32). Otro tanto sucede con el de San Agustín del convento del
Corpus Christi de agustinas recoletas en Murcia (c. 1750-1755), muy similar
al de Nuestra Señora de la Esperanza de la iglesia homónima en Peñas de
San Pedro (1757) (figs. 33-34); el de la capilla de la comunión de la iglesia
de la Caridad de Cartagena (1755); el de San Pedro en la iglesia del mismo
nombre de Murcia o el retablo mayor del monasterio de San Pedro en la
Ñora (Murcia) ya de finales de siglo41 (fig. 35).

No podemos tampoco olvidar el bello templete-tabernáculo colocado
en el crucero del convento de las Claras de Murcia (c. 1754), obra de José de
Ganga42  con esculturas de Salzillo, en el que ya desde hace tiempo se advir-
tió la clara vinculación con las láminas de Pozzo, concretamente el tabernacolo
ottangolare (fig. 60 del tomo I), como fuente de referencia compositiva ge-
neral de la obra43  (figs. 36-37).

23. Retablo mayor. Iglesia de San Nicolás. Murcia.
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24. Retablo mayor. Iglesia del convento de la Merced. Murcia.

25. José de Ganga y Nicolás de Rueda: retablo. Parroquia de Huercal-Overa.
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26. Jose de Ganga: retablo. Capilla del Rosario, Lorca (desaparecido).

27. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 71.
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28. Retablo mayor. Ermita de Nuestra Señora de los Llanos. Albacete.

29. Retablo mayor de la Asunción. Iglesia de la Asunción. Moratalla
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30. Retablo de Nuestra Señora del Socorro, catedral, Murcia.

31. Nicolás de Rueda: retablo colateral de Nuestra Señora de los Dolores. Iglesia parroquial
de San Miguel. Murcia.
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32. Retablo mayor.Iglesia de la Concepción. Caravaca.

33. Retablo de San Agustín, iglesia del convento del Corpus Christi de Agustinas Recoletas,
Murcia.
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34. Retablo mayor. Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. Peñas de San Pedro.

35. Retablo mayor. Iglesia del monasterio de San Pedro de la Ñora.
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36. Tabernáculo. Iglesia del convento de las Claras. Murcia.

37. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 60.
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Martín Solera (1714-1766), otro de los arquitectos de prestigio en la
Murcia del siglo XVIII, poseyó en su biblioteca, entre otros libros referentes
a su profesión, un ejemplar del tratado de Pozzo, presumiblemente en su
edición latino-italiana44 que fue la que utilizaron los artistas y arquitectos
hispanos puesto que, como hemos visto, nunca llegó a traducirse al castella-
no. Los dos volúmenes del tratado se inventariaban y tasaban por un librero
en 150 reales de vellón, la cifra más elevada de los libros poseídos por el
arquitecto, lo cual viene a ser un indicador bastante orientativo de la estima-
ción, peso e importancia que el tratado del trentino tenía entre los artistas de
la España del XVIII. Tal como se ha indicado, algunas de las obras murcianas
de este arquitecto reflejan con claridad el uso del libro, como en los planos
de la iglesia del Colegio de Niños Huérfanos y Expósitos, obra patrocinada
por el Cardenal Belluga. Por otro lado, la misma posesión del libro ha servi-
do para atribuirle algunas otras inspiradas en los famosos grabados, como
sucede con la portada de la iglesia de Verónicas45.

ANDALUCÍA

Evidentemente, un tratado de las características del de Pozzo no sólo era
útil a los arquitectos sino que también interesó a los escultores y pintores46. El
ejemplo paradigmático de ello es el pintor sevillano Domingo Martínez que
poseyó en su biblioteca los dos volúmenes de la obra47. Este es, además, uno
de los casos documentados más claros en los que afortunadamente contamos
con la fuente de inspiración o modelo (en este caso el tratado) que después se
plasma en la práctica pictórica. Así podemos comprobarlo en varias de sus
pinturas en las que se demuestra el uso efectivo y continuado de la obra del
jesuita. Tal es el caso de las pinturas murales de la Capilla de San Telmo (1723-
1726), en las que el pintor despliega toda una compleja escenografía de pers-
pectivas arquitectónicas y paisajísticas al modo de Pozzo. Y sobre todo en su
obra mural más destacada, la llevada a cabo en los muros de la iglesia del
colegio jesuítico de San Luis de los Franceses hacia 1731. En la bóveda
semiesférica de la exedra a los pies del templo, Martínez pintó una espectacu-
lar apoteosis jesuítica con San Ignacio a al cabeza, en la que el uso del tratado
de Pozzo y el recuerdo de los frescos de la iglesia de San Ignacio en Roma
están fuera de toda duda (figs. 38-40). El pintor proyecta un audaz fingimiento
arquitectónico en perspectiva sobre la superficie curva de la bóveda, de gran
efectismo. Incluso parece que el padre Francisco Tamariz, uno de los promo-
tores de la ejecución del templo, pudo traerse de su estancia en Roma un
ejemplar del libro de Pozzo que habría de servir como fuente de modelos para
proyectar tanto la iglesia como su retablo, obra de Duque Cornejo48.
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38. Domingo Martínez: Apoteósis de San Ignacio de Loyola. Iglesia del colegio jesuítico
de San Luis de los Franceses. Sevilla.

39. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 55.
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40. Andrea Pozzo: decoración de la bóveda de la nave. Iglesia de San Ignacio. Roma.

A esto debemos añadir aún otras obras de Martínez, como los lienzos
de la capilla del antiguo Hospital de Mujeres de Cádiz, hoy Palacio Episcopal,
de hacia 1747. Las arquitecturas que figuran en Cristo discutiendo con los
doctores en el templo y en La expulsión de los mercaderes del templo, están
tomadas directamente de las láminas de la Perspectiva49 (figs. 41-44).

Precisamente en Cádiz podemos también rastrear su presencia a través
de algunos retablos de mármoles genoveses llegados a la ciudad que, a su
vez, ejercieron su influencia en los maestros locales. Tal es el caso del retablo
de la Misericordia en el crucero de la iglesia de Santo Domingo, obra de
Alessandro Aprile (1762)50. En cualquier caso, la obra del trentino era ya de
sobra conocida no sólo en el área gaditana sino en el resto del centro-sur
andaluz. En este sentido, debemos mencionar dos figuras muy relacionadas
entre sí; las de los arquitectos Vicente Acero (c. 1675-1739) y Gaspar Cayón,
ambos cántabros de nacimiento pero que desarrollaron buena parte de sus
obras principales en Andalucía, donde tuvo un importante impacto e influjo
la obra de Andrea Pozzo. En la formación del primero estuvieron muy pre-
sentes las novedosas propuestas que los tratados extranjeros como el de
Pozzo planteaban, así como el eco que ello tenía en la arquitectura valencia-
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41. Domingo Martínez: Cristo discutiendo con los doctores en el templo. Palacio Episcopal.
Cádiz.

42. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 45.
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43. La expulsión de los mercaderes del templo. Palacio Episcopal. Cádiz.

44. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 22.



FORTUNA, USO Y DIFUSIÓN DEL TRATADO DE ANDREA POZZO...                                           433

na e incluso granadina como en el sagrario de la catedral51. Con dicho baga-
je, plantea la movida arquitectura de juegos cóncavo-convexos de la cate-
dral de Cádiz para la que presenta su proyecto en 1721 (fig. 45); pero sobre
todo la fachada de la catedral de Guadix en 1738, en la que resulta patente la
inspiración en los sinuosos modelos angulares de Pozzo cargados de entran-
tes y salientes, quebrados cornisamientos muy marcados con columnas
sesgadas, y pilastras curvadas en los extremos52 (fig. 46). A este respecto
merece la pena señalar un espectacular dibujo conservado en la Biblioteca
Nacional con el que podrían establecerse estrechas concomitancias (fig. 47).
Se trata de la decoración de la fachada de la iglesia de Santa María in Aracoeli
en Roma ejecutada por Emanuel Rodríguez dos Santos con motivo de la
proclamación del Papa Benedicto XIII en 172453.

Precisamente Gaspar Cayón, procedente de una familia de arquitectos-
canteros, se ocupó de seguir las trazas dadas por Acero en la fábrica de
ambas empresas tras su abandono de las mismas, manteniéndose en ellas
hasta que murió en 176254 . En la misma línea es significativo señalar que
Gaspar Cayón es el autor del diseño de otro interesante retablo marmóreo en
la catedral de Cádiz hacia 1750-55, el de la Asunción (fig. 48). En éste, de
nuevo son marcadas las conexiones formales existentes con los modelos su-
ministrados por Pozzo, con los que Cayón debía estar perfectamente fami-
liarizado. Aún podríamos añadir a esta lista el retablo de san Nicolás de
Tolentino de la iglesia de San Agustín que bebe de las mismas fuentes55 (fig.
49).

En la portada principal de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de
Granada, construida entre 1739 y 1740, bajo la dirección del hermano jesui-
ta Francisco Gómez, se advierte con claridad el influjo directo de las láminas
del tratado de Pozzo56, no solo en sus diseños de  retablos, sino también los
de puertas, que suelen ser poco citados y reproducidos (fig. 50-51). Esto
incide en otro de los aspectos de la influencia de Pozzo en la arquitectura
hispana; el de su utilización en ambientes civiles, lo que permite ahondar en
una nueva línea de investigación al respecto pues siempre se estudia en rela-
ción con la arquitectura religiosa, pero no debemos olvidar los importantísimos
diseños de puertas que, con toda seguridad, debieron ejercer una notable
influencia como se demuestra en algunos dibujos de diseños de puertas con-
servados, no solo italianos, sino también hispanos. El profesor Bonet Co-
rrea, señaló algunos ejemplos al respecto en arquitecturas civiles argenti-
nas57. Por lo demás, también podrían encontrarse rastros de lo comentado en
algunos retablos cordobeses58. Otro tanto cabe afirmar de la provincia de
Málaga, donde consta que el arquitecto Antonio Ramos (1703-1782), maes-
tro mayor de la catedral malagueña entre 1760-1782, poseía tres ejemplares
de varias ediciones del tratado del jesuita59.
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45. Vicente Acero: proyecto para la catedral de Cádiz. Biblioteca Nacional. Madrid.

46. Vicente Acero y Gaspar Cayón: Catedral de Guadix.
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47. Emanuel Rodriguez dos Santos: decoración de la fachada de Santa María in Aracoeli.
Biblioteca Nacional. Madrid.

48. Gaspar Cayón: retablo de la Asunción. Catedral. Cádiz.
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49. Retablo de San Nicolás de Tolentino. Iglesia de San Agustín. Cádiz.

50. Portada princiopal. Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Granada.
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51. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 104.

CENTRO Y NORTE PENINSULAR
(MADRID, SALAMANCA, ARAGÓN, NAVARRA, GALICIA,

ASTURIAS, BARCELONA)

Huelga decir que en el ambiente artístico cortesano el tratado era de
sobra conocido y empleado tanto por arquitectos como por pintores y escul-
tores60. En la muy destacada biblioteca de Teodoro Ardemans inventariada a
su muerte en 1726, figuraban los dos tomos de “Prespectiua del Padre Poza”,
tasados en la considerable cifra de 240 reales, de entre las más elevadas de la
tasación de sus libros61. Muchos de ellos fueron comprados en la almoneda
de los bienes de su amigo, el arquitecto José de Arroyo, que poseyó también
una importante biblioteca adquirida enteramente por Ardemans, constitu-
yendo el corpus básico de la suya propia62. Entre los libros de Arroyo no
llegó a figurar el tratado seguramente por la cercanía temporal entre la publi-
cación del primer tomo de éste (1693) y la muerte de aquel en 1695. De no
haber sido así, a buen seguro hubiese figurado, como demuestra que poseye-
se todos los tratados importantes de arquitectura dados a la imprenta hasta
ese momento (Palladio, Serlio, Scamozzi, Vitrubio, fray Lorenzo de San
Nicolás, Vignola, etc.). Está claro que Ardemans lo compró motu proprio y
resulta más que evidente que no solo lo conocía, sino que debió también ser
instrumento de trabajo y fuente de inspiración tanto intelectual como mate-
rial a la hora de proyectar sus obras. Así lo demuestra el hecho de que en sus
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Ordenanzas de Madrid, concebida con evidente carácter práctico al igual
que el tratado de Pozzo, le cite entre los más destacados artistas6. Del mismo
modo, en su proyecto no realizado para la madrileña iglesia de los Santos
Justo y Pastor, podríamos encontrar resonancias de la lámina 94 del primer
tomo (figs. 52-53). El dibujo de Ardemans se fecha en 1698, por lo que tal
vez cabría la posibilidad de que ya en esos momentos poseyese el primer
tomo del tratado. Resulta indicador del elevado valor que el arquitecto con-
cedía al tratado como eficaz instrumento de trabajo, el hecho de que en su
testamento dejase a su discípulo Francisco de Ortega “los dos libros de
Poza”64.

El profesor Bonet Correa demostró que el propio Palomino no solo
conoció perfectamente el tratado, sino que debió poseerlo en su biblioteca
personal, lo usó profusamente en sus obras, e incluso copió directamente
algunos de sus grabados para ilustrar su famoso Museo Pictórico y Escala
Óptica65.

Del mismo modo, ecos de fratel Pozzo se han señalado en algunos ejem-
plos de la retablística de José Benito Churriguera, como en los retablos de la
iglesia del Noviciado o las Calatravas de Madrid, retablo este último que le
fue encomendado por recomendación precisamente de Ardemans en 172066.

A este podríamos añadir también el caso evidente que constituye el re-
tablo mayor de la iglesia del convento de Mercedarias de la Purísima Con-
cepción, más conocido como las Gongoras, ejecutado entre 1762 y 1763 por
Domingo Martínez de Arce con la colaboración escultórica de Juan Pascual
de Mena67.

El pintor y arquitecto Santiago Bonavia, un italiano venido a trabajar para
la corte en 1728, contaba también entre sus posesiones, según señalaba hace ya
muchos años el profesor Bonet Correa, con un volumen del tratado68. Efectiva-
mente, dicho ejemplar figura entre los fondos históricos de la biblioteca Tomás
Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, firmado
por el propio Bonavia69. Desde luego, éste debió servirle como fuente de mode-
los a los que recurrir en las múltiples y amplias facetas artísticas de las que se
ocupó. Así lo demuestran algunas de sus creaciones arquitectónicas “reales”
como la iglesia pontifical de San Miguel o los diseños destinados a nuestra Seño-
ra de Alpajés en Aranjuez, tanto de fachada como de retablos. Pero sobre todo
destaca en su labor como decorador mural con la pintura ilusionista y escenográfica
de perspectivas arquitectónicas fingidas en techos y bóvedas de los palacios
reales de la Granja y Aranjuez70.

También en el entorno madrileño los pintores Miguel Jacinto Meléndez y
Jerónimo Ezquerra poseyeron el libro de Pozzo, al menos el primer volumen71;
así como personajes tan destacados en el ambiente artístico de aquellos momen-
tos como el arquitecto Francisco Sabatini72  y el escultor Felipe de Castro73.



FORTUNA, USO Y DIFUSIÓN DEL TRATADO DE ANDREA POZZO...                                           439

52. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 94.

53. Teodoro Ardemans: proyecto para la iglesia de los Santos Justo y Pastor.
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En Salamanca, la presencia de los diseños de Pozzo ha sido puesta de
relieve a través de los retablos de Andrés García de Quiñones, como puede
apreciarse en el de Santiago o en el retablo-hornacina de la sacristía, ambos
en la Clerecía74  (fig. 54).

También en Aragón el influjo de los planteamientos de Pozzo puede
advertirse en diversos retablos. Así en el de la Inmaculada del Real Semina-
rio de San Carlos (antes de los jesuitas), a la sazón obra del padre jesuita
Pablo Diego Ibáñez (también conocido como Lacarre)75 entre 1723-1736,
que, adaptado a la planta ochavada del templo, presenta una movida planta
mixtilínea con acentuadas cornisas76  (fig. 55). En similares esquemas se mueve
el retablo mayor de la Asunción de la Virgen (c. 1757-1762), de la iglesia de
la Cartuja de Aula Dei, obra de Manuel Ramírez de Arellano77 que, efectiva-
mente, se relaciona con el anteriormente citado que pudo servirle de inspira-
ción78 (fig. 56). De José Ramírez de Arellano es el bello retablo exento de
Santa Isabel (1755-1760), del que se ha destacado su planta mixtilínea y
movido alzado curviforme de gusto borrominesco79 (fig. 57). A estos ejem-
plos podríamos sumar un grupo de retablos muy próximos entre sí tanto por

54. Andrés García de Quiñones: retablo de Santiago. Clerecía. Salamanca.
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55. Pablo Diego Ibáñez: retablo de la Inmaculada. Real Seminario de San Carlos. Zara-
goza.

56. Manuel Ramírez de Arellano: retablo de la Asunción. Iglesia de la Cartuja de Aula
Dei. Zaragoza.
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su tipología como cronología, formado por los de Santa Bárbara (1759-
1760) de Ignacio Ximeno para la iglesia de San Pablo; el de San Vicente
Mártir obra de Carlos Salas (c. 1760) y el de de San Benito, también de José
Ramírez (1762-1763), ambos en la Seo80 (figs. 58-60). Terminaremos el ca-
pítulo aragonés mencionando el tabernáculo procedente del trasagrario de la
Cartuja de las Fuentes (Huesca), de 1769-1770, que hoy está en la capilla de
Santiago de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y cuya quebrada planta
con marcados entrantes y salientes, recuerda los modelos propuestos por
Pozzo (figs. 61-62).

Alguna de las obras realizadas por mismo José Ramírez de Arellano nos
sirve para señalar ejemplos del ascendiente de las láminas del jesuita también
en Navarra, como el retablo mayor de la iglesia de San Juan Evangelista de
Peralta, ejecutado por el escultor zaragozano entre 1766-1770, de marcado
carácter escenográfico y angulosas formas81 (fig. 63). Muy espectacular re-
sulta el retablo mayor de Lerín (fig. 64), contratado por Diego de
Camporrendondo en 1759 que se configura como “una especie de exedra
semicircular cubierta por rico cascarón” y presenta una “atrevidísima corni-

57. José Ramírez de Arellano: retablo de Santa Isabel. Iglesia de Santa Isabel. Zaragoza.



FORTUNA, USO Y DIFUSIÓN DEL TRATADO DE ANDREA POZZO...                                           443

58. Ignacio Ximeno: retablo de Santa Bárbara. Iglesia de San Pablo. Zaragoza.

59. Carlos Salas: retablo de San Vicente Mártir. La Seo. Zaragoza.
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60. José Ramírez: retablo de San Benito. La Seo. Zaragoza.

61. Tabernáculo de la Capilla de Santiago. Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
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62. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 69.

63. José Ramírez de Arellano: retablo de San Juan Evangelista. Iglesia de Peralta.
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sa mixtilínea muy volada, cuyos extremos avanzan para cerrarse práctica-
mente en círculo”82  rematándose el conjunto con cascarón gallonado; carac-
terísticas propias de los diseños de Pozzo (figs. 65-67). Marcados
cornisamientos, profundos entrantes y salientes y formas curvas encontra-
mos también en el retablo de la Virgen del Camino en la parroquia de San
Cernin de Pamplona (1766-1767), obra de Juan Martín Andrés83  (fig. 68).
Lucas de Mena es el autor del retablo mayor de Luquin (1764-1767), de
planta cóncava con fragmentos de frontones que juegan con la curva-
contracurva acentuando el movimiento, y que fue supervisado por Silvestre
Soria, uno de los tracistas de retablos más importantes en Navarra durante el
siglo XVIII84  (fig. 69). Éste es el autor del diseño para el trascoro de la
catedral de Pamplona (c. 1760) que, a pesar de la formación academicista
madrileña de su autor, revela también cómo aún seguían teniendo un impor-
tante predicamento y vigencia las soluciones fundamentalmente movidas,
sinuosos, fluctuantes y curvilíneas tan características de Pozzo85 (fig. 70).
Ente 1760 y 1762 ejecuta el retablo de la parroquia de Goizueta que presen-
ta de nuevo movidas líneas curvas jugando con lo cóncavo y convexo. Simi-
lares características se reflejan en los tres retablos de carácter escenográfico
con juegos de planos curvos-contracurvos y plantas convexas y mixtilíneas

64. Diego de Camporredondo: retablo mayor. Iglesia de Lerín.
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65. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 47.

66. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 71.
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67. Andrea Pozzo: Perspectiva, II, 48.

68. Juan Martín Andrés: retablo de la Virgen del Camino. Parroquia de San Cernin,
Pamplona.
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69. Lucas de Mena: retablo mayor. Iglesia de Luquin.

70. Silvestre Soria: proyecto para el trascoro de la Catedral de Pamplona. Pamplona.
Archivo Catedralicio.
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71. Fachada de la Baílica de San Gregorio Ostiense. Sorlada.

que Soria realizó a finales de la década de los setenta para la basílica de San
Gregorio Ostiense, cuya misma fachada pétrea recuerda también el reperto-
rio de Pozzo86  (fig. 71).

En Asturias mencionaremos el nombre de José Bernardo de la Meana,
cuya actividad abarca toda la segunda mitad del siglo XVIII. Su decisiva
formación en Madrid le permitió estar familiarizado y al tanto de las noveda-
des que difundían los tratados extranjeros como el de Pozzo, llegando a
poseer en su biblioteca personal algunos de los títulos clásicos, elevados ya
al rango de manual para todo arquitecto que se preciase, aunque no figurase
entre ellos el tratado del jesuita trentino87 . Aún así, la influencia de las atre-
vidas propuestas curvas y movidas de Pozzo se reflejan con claridad en algu-
nas de sus principales obras, como los retablos de la iglesia de San Tirso
(1754-1755), de Santo Domingo (1758-1761), o los de San Bartolomé y
San Andrés de la girola de la catedral (1758-1762), todos en Oviedo88.

En Galicia se ha señalado la impronta de las composiciones de Pozzo a
través de su influencia en los modelos cortesanos creados por Santiago
Bonavia, por ejemplo. Así puede observarse en los retablos colaterales del
convento de San José de Padrón, de hacia 176089.
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72. Manuel Tolsá: ciprés. Catedral Metropolotina de México.

73. Andrea Pozzo: Perspectiva, I, 66.
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74. Ciprés. Catedral de Puebla.

En Barcelona, el profesor Bonet Correa indicaba como el arquitecto
Pedro Costa Casas se inspiró directamente para algunas de sus obras en
diseños de Pozzo90, pues, no en vano, había sido discípulo de Conrad Rudolf
y Galli Bibiena91. El tratado figuraba asimismo entre los libros de varios ar-
quitectos y pintores barceloneses de finales del siglo XVIII como  Isidro Illa,
Francisco Renat o Narciso Serra92.

A partir de estas múltiples y variadas referencias que demuestran el hondo
calado de los modelos y principios compositivos que el tratado de Pozzo
suministraba en tierras peninsulares, otro tanto sucederá en las posesiones
hispanas al otro lado del atlántico. Decisivo en este sentido será la propia
actividad de importantes arquitectos españoles que viajarán al continente
americano impregnados del renovado lenguaje que planteaba el tratado, im-
plantando allí dichos modelos que, a su vez, se convertirán en obras de refe-
rencia para arquitectos posteriores. El caso paradigmático al respecto es el
de Jerónimo Balbás en México, con obras tan importantes como el retablo
de los reyes de la Catedral Metropolitana en el que los ecos de los recursos
propuestos por Pozzo en su tratado son palmarios93; sin olvidar a Manuel
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75. Fachada. Iglesia de la Soledad. Oaxaca.

76. Retablo. Iglesia del Barrio de Jesús Tratempan. San Pedro Cholula.
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Tolsá y su ciprés para la catedral en el que, de nuevo, el modelo inspirador
estaba claramente extraído de los diseños del jesuita94  (figs. 72-73), lo mis-
mo que el ciprés de la catedral de Puebla (fig. 74).

Para el caso específico del barroco mexicano podríamos señalar tam-
bién, además de lo ya apuntado por el profesor Berchez, el caso de la facha-
da de la iglesia de la Soledad de Oaxaca, construida en el primer cuarto del
siglo XVIII, donde se pueden advertir los ecos de los planteamientos de
Pozzo (fig. 75). Otro tanto podemos afirmar del retablo de la iglesia del
Barrio de Jesús Tlatempan (San Pedro Cholula) en Puebla que hay que rela-
cionar asimismo con los modelos de Pozzo (fig. 76), así como el retablo de la
Orden Tercera en Celaya, Guanajuato.

Como dijimos, aparte del fundamental estudio del profesor Berchez, el
impacto de Pozzo en Hispanoamérica fue también analizado en el ya citado
artículo pionero al respecto de Bonet Correa centrado en la arquitectura
argentina95 , que señalaba algunos ejemplos derivados directamente de las

77. Isidro Lorea: retablo mayor. Catedral metropolitana de Buenos Aires.
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láminas grabadas del tratado. En este país debemos señalar asimismo como
directamente derivado de las soluciones planteadas por Pozzo, el retablo
mayor de la catedral de Buenos Aires proyectado en el último cuarto del
siglo XVIII por Isidro Lorea, artista procedente de Navarra (fig. 77). Más
ejemplos encontramos en el retablo de la iglesia del Pilar en Córdoba o la
iglesia de San Felipe Neri de Sucre96.

De igual modo, otro tanto se pude decir respecto del retablo mayor y
los del crucero de la iglesia de la Compañía, el de la Basílica de la Merced o
el de la iglesia del Hospital, todos en Quito, que repiten los de San Ignacio
de Roma, tal como señalara Navarro ya en 193097.

En Perú mencionaremos el retablo de San Ignacio de Loyola en el cru-
cero de la Iglesia y Colegio Máximo de San Pablo en Lima, trasunto local del
altar de San Luis Gonzaga de la iglesia romana de San Ignacio98.

En Colombia, los ecos de la obra de Pozzo pueden advertirse en los
retablos del crucero de la iglesia y Colegio de San Ignacio en Bogotá99.

Por lo que respecta a Chile, recientemente se ha señalado la influencia
de los grabados de la Perspectiva en algunos retablos que pertenecieron a la

78. José Joaquim da Rocha: decoración de la nave central de la iglesia de Nossa Senhora
da Conceição da Praia. Salvador de Bahía.
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iglesia jesuítica de San Miguel, en Santiago, destruida por el fuego en 1863100.
Aún podríamos señalar la fachada de la catedral de la Habana o algún

retablo de la catedral de León de Nicaragua, que beben de fuentes similares.
Como vemos, es este un campo en el que caben aún más profundas y

amplias investigaciones y rastreos, planteándose nuevas e interesantes líneas
de investigación abiertas a numerosas consideraciones, no solo en relación
con Hispanoamérica sino también con Portugal y Brasil. Especialmente sig-
nificativas al respecto son las decoraciones y fingimientos pictóricos de ca-
rácter ilusionista, con deslumbrantes escenografías de perspectivas arquitec-
tónicas en techos y bóvedas así como fingidas cúpulas que alcanzaron gran
predicamento en Brasil y cuya base se localiza en los grabados y pinturas de
Andrea Pozzo. Los ejemplos son abundantes pero merece la pena al menos
recordar la espectacular decoración de la nave central de la iglesia de Nossa
Senhora da Conceição da Praia en Salvador de Bahía, obra de José Joaquim
da Rocha (fig. 78). En la misma línea se sitúan las pinturas de los techos de
las iglesias de San Francisco de Asís y la capilla del padre Faria en Ouro
Preto; la capilla mayor de la Sé de Mariana; la capilla del Rosario de Tiradentes,
o la cúpula de San Pedro dos Clerigos en Recife. A estas obras podríamos
añadir también el techo de la biblioteca de la iglesia de Jesús y Colegio Máxi-
mo de Salvador de Bahía101.

Para concluir, cabe señalar lo aprovechable que sería para el tema que
nos viene ocupando rastrear o recoger la posible posesión de la obra de
Pozzo en las bibliotecas jesuíticas en la península y el continente america-
no102, tarea que podría tener como primera base lo ya iniciado por Torre
Revello103 y Ramón Gutiérrez104; así como el análisis de la circulación de
estampas sueltas regrabadas a partir de la obra de Pozzo.
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LA UTILIZACIÓN DEL DISFRAZ EN EL
ARTE CONTEMPORÁNEO

María Betrán Torner

Resumen
Este artículo se fundamenta en el disfraz, y en las estrategias empleadas por los

artistas que han hecho del mismo el elemento principal de su obra, y que ayudan a tratar
de comprender algunas claves de la identidad.

Se podría decir, que el disfraz les sirve a estos artistas para continuar ahondando en
las múltiples posibilidades que éste tiene como modo de transformación que es. A través
del mismo reflexionan sobre aspectos que forman parte del momento artístico y social
actual, sin olvidar el carácter lúdico que subyace en muchas de las obras aquí incluidas, y
que por otro lado el sentido del disfraz lleva implícito. Se trata entonces de poner en
relación el uso del disfraz con la sociedad en la que los artistas se inspiran.

Palabras clave: disfraz, identidad, arte contemporáneo, social, humor, crítica.

Abstract
This article is based on costumes and the strategies used by artists that have made of

it the main element of their work and that help to try to understand some keys of their
identities.

It could be said that the costume is useful for these artists to continue searching for
the multiple possibilities that this has as a way of transformation which actually is. Through
it they reflect on some aspects that take part in the current artistic moment and society, not
forgetting the ludic nature that underlies many works here included, and on the other
hand, the sense which is implicit in the costumes. It is about linking the use of costumes
with the society artists are inspired by.

Key words: Disguise, contemporany art, social, humour, criticism.
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LOS DISFRACES

Este artículo se fundamenta en el  disfraz, en las diversas técnicas y
estrategias empleadas por los artistas que han hecho de éste el ele-
mento fundamental de su obra, y que ayudan a tratar de comprender

algunas claves de la identidad. Tema este, el del disfraz, cuyos orígenes ri-
tuales y simbolismos, conforman un recurso asimilado desde el arte primiti-
vo como expresión transformadora, y el cual continúa atrayendo el interés
para la sociedad y el arte.

Los artistas que utilizan esta estrategia transformista, por medio de ma-
quillajes, máscaras o transformaciones digitales, lo hacen con una clara sig-
nificación social de carácter reivindicativo o introspectivo, y en relación con
determinados aspectos en torno a la identidad, dejando así ver el claro víncu-
lo que existe entre su presencia en el arte contemporáneo, y su uso en el
contexto antropológico y social.

Se podría decir que el disfraz les sirve a estos artistas para continuar
ahondando en las múltiples posibilidades que éste tiene como modo de trans-
formación que es. A través del mismo reflexionan sobre cuestiones en rela-
ción con la sociedad, como pueda ser el medio ambiente y su decadencia, se
disfrazan de clown para plantear aspectos en torno a la identidad y el rol que
juega el artista en la sociedad, o se apropian de conocidas obras de arte del
pasado como análisis, en muchas ocasiones crítico, sobre las mismas. Es
decir, que la mayor parte de los artistas aquí incluidos, eligen esta temática
como reflexión de aspectos que forman parte del momento artístico y social
actual, sin olvidar el carácter lúdico que subyace en muchas de las obras aquí
incluidas, y que por otro lado el sentido del disfraz lleva implícito. Se trata
entonces, de poner en relación el uso del disfraz con la sociedad en la que los
artistas se inspiran.

Con las puestas en escena propuestas, se pretende pues ahondar en una
temática fascinante que refleja una visión de la realidad algo enmascarada.
Aspectos estos que quizás estén implícitos en la propia identidad y en el ser,
y que a su vez constituyen la base conceptual de muchas de las obras de las
que se va a hablar a continuación, en las que el espacio escénico y el disfraz,
sea por medios reales, virtuales o metafóricos,  asume un protagonismo es-
pecial.
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1.Camuflajes

En este contexto del disfraz, cabe comenzar hablando del camuflaje y la
relación que existe entre éste y el arte contemporáneo. Este vínculo comien-
za después de la guerra, con el cubismo, y es con el surrealismo cuando
amplía sus usos hacia el terreno psicológico, estableciéndose a partir de aquí
algunos fundamentos de los que se sirve el arte posterior. Y si bien la utiliza-
ción del camuflaje es el motivo común de las propuestas a comentar, entre
ellas existen una serie de afinidades temáticas que lleva a agruparlas depen-
diendo de la base conceptual del discurso. Es el caso de la perspectiva de
reivindicación feminista, o próxima a ella, ya que en el arte actual este recur-
so va a ser utilizado para criticar a una sociedad en la que, en muchas ocasio-
nes, se sigue viendo a la mujer como alguien que no debe salir de las normas
y de su lugar establecido durante siglos, conceptos que las artistas expresan
ocultándose en diferentes entornos, generalmente del espacio doméstico al
que la mujer ha estado asociada.

Y cabe destacar la diversidad de formas que las artistas han ideado para
abordar este tema, como recurso con el que profundizar en cuestiones en
torno a la propia identidad. Es el caso de Gina Zacharias y una de sus series
más conceptuales, Chameleon (fig. 1) (2001), en la que a lo largo de cinco
escenas se camufla en los fondos sobre los que se retrata, apareciendo situa-
da ante un espacio con suelo de parquet y fondo de pared revestido de papel
pintado con grecas y flores, que aluden a un espacio doméstico, y que a su
vez guardan similitudes con las grecas florales de su vestido1 .  Sin embargo,
el camuflaje propuesto por Zacharias es solo parcial, ya que su rostro y
extremidades se mantienen al descubierto, y su finalidad no es tanto la de
llegar a la fusión total con el entorno, sino la de adecuarse a éste, de ahí que
represente a una mujer que posa sin ningún tipo de variación o interacción
con el entorno, tal y como lo hacen los elementos ornamentales que lo com-
ponen.

Su inmovilidad e inexpresividad la muestran como una muñeca u objeto
decorativo, aspecto éste con el que Gina hace referencia al papel que, en
muchas ocasiones, continúa desempeñando la mujer en la sociedad actual.
Es decir, que se trata de unas escenas de artificio, con las que esta artista
cuestiona aspectos relacionados con la identidad y la condición femenina, y
a través de las que plantea conceptos en relación a la condición de la mujer y
su invisibilidad, tema este que ha sido ya tratado anteriormente en el ámbito
artístico, y que Gina Zacharias retoma y reinterpreta a través de la estrategia
de ocultación.
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Otra perspectiva de camuflaje es la que plantea la artista marroquí Lalla
Essaydi, quien crea unas escenas fotográficas en las que diferentes mujeres
aparecen totalmente mimetizadas con el entorno, de forma que la arquitec-
tura del espacio en el que se encuentran se fusiona con su cuerpo hasta
adquirir un aspecto indiferenciado. Se trata de la serie Les Femmes du Maroc
(fig. 2) (2006), en la que Essaydi trabaja con la ocultación para, desde un
simbolismo de liberación, plantear la complejidad de la sociedad árabe y la
situación de la mujer.

Aquí Lalla Essaydi muestra a unas mujeres camufladas con el fondo de
unas paredes también revestidas de los mismos textos de las habitaciones en
las que se encuentran. Unos retratos de mujeres ocultas, y decoradas con
textos caligráficos, cuyo original camuflaje sugiere unas determinadas for-
mas de subversión del orden establecido, ya que los textos redactados por la
propia artista, fueron escritos en un tipo de caligrafía ornamental que en el
mundo árabe es de uso masculino, además de utilizar henna, que es un mate-
rial asociado tradicionalmente a la mujer y a algunos ritos de paso. De modo
que el camuflaje es aquí un recurso con el que Essaydi plantea el aislamiento
que sufre la mujer en la sociedad islámica2.

Estas perspectivas artísticas de camuflaje, sirven pues para expresar
determinadas cuestiones en torno a la condición femenina.

En este ámbito del camuflaje, otro de los recursos estéticos utilizados
en el arte como medio de ocultación, es el del conocido estampado de
camuflaje bélico, al que por su importante valor metafórico recurren nume-
rosos artistas, como el cubano Adonis Flores en la serie Camuflajes (2005),
en la que convierte el uniforme de camuflaje militar en un disfraz, a la vez
que en recurso estético y conceptual fundamental de un proyecto compuesto
de fotografías, vídeos y performances, basados en su propia experiencia
militar. Con tan sólo 18 años de edad, en 1989,  Adonis se vio obligado a
participar en la guerra de Angola en su fase de desgaste, y esta intensa expe-
riencia le lleva a hacer de este el tema fundamental de sus acciones, basadas
en el ridículo, y en la reflexión hacia el absurdo de la guerra que plantea
subvirtiendo el mundo militar al que considera el simulacro por excelencia.
Es decir, que Adonis Flores trata el tema de la guerra y el camuflaje militar
bajo un nuevo contexto, esta vez paródico, tal y como se evidencia en El
arte de la primavera (fig. 3), una de las piezas del citado proyecto, en la que
Adonis transgrede el sentido original del uniforme militar al aparecer cami-
nando por la ciudad como un viandante más, pero vestido con un uniforme
tuneado por él mismo con margaritas.

El disfraz le sirve pues a este artista, para crear unas extravagantes ac-
ciones simbólicas con las que muestra la falsedad del funcionamiento militar
y social, y su discurso se podría entender como metáfora del sinsentido no
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1.  Chameleon. Serie de cuatro fotografías cromogénicas. 2001.

2.  #26B. Serie Les Femmes du Maroc. 2006.
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sólo de la guerra, sino también de la relación actual del sujeto contemporá-
neo con su entorno, conceptos estos que, por otro lado, plantea de modo
pacífico e irónico.

Y el camuflaje a a aparecer también en las propuestas de otros artistas
que utilizan este recurso desde una perspectiva de crítica social, política o
cultural, dirigida a una época en la que el ser humano se encuentra absoluta-
mente vigilado y manipulado, por lo que en esta ocasión, esta estrategia les
sirve para pasar desapercibidos en una enorme variedad de espacios públicos
y privados del entorno urbano. Es el caso de la utilización que Harvey
Opgenorth propone de este recurso para criticar aspectos en relación a las
instituciones artísticas, ya que éste va a servir para sacar a la luz la condición
en la que se encuentra el arte en el contexto actual. Esto se evidencia en la
serie de performances que realiza entre 1998 y 2000 bajo el título Museum
Camouflage, de las que queda constancia en fotografías como Ellsworth
Kelly (1998), o Mark Rotko (fig.  4) (2000), donde Opgenorth se camufla en
espacios interiores, concretamente en las salas de distintos museos de arte
contemporáneo, en las que aparece disfrazado de cuadro, o mejor dicho, de
parte de éste. Para ello, se pinta la ropa de los mismos colores y líneas que
los de la obra célebre escogida, y a partir de la cual lleva a cabo una acción en
la que, situado en frente de ella durante unos minutos, logra una mímesis
cómica.

Otro ejemplo, es el de la estrategia de ocultación llevada a cabo por
Laurent La Gamba a través de unos camuflajes que discurren tanto en espa-
cios interiores como exteriores, y que, entre otras cuestiones, utiliza para
mostrar los estereotipos impuestos por una sociedad de consumo en la que
el ser humano se convierte en una simple mercancía más. En el proyecto
Camouflages and procryptic installations, La Gamba engloba a todo un
conjunto de series monográficas a través de las que muestra las diversas
posibilidades que pueden llegar a ofrecer sus mimetismos. Por ejemplo, en
Procryptic installations in a supermarket (fig. 5) (2002-2003), mimetiza a
sus modelos con las diversas zonas o productos de un centro comercial,
como la comida para mascotas, los stands de latas de cerveza o la caja regis-
tradora, de ahí títulos como Beer Packs o Cash Registers. Se trata de unos
camuflajes, para cuya realización se ayuda de voluntarios, generalmente per-
sonas pertenecientes al medio elegido, a los que viste con un traje protector
que pinta, al igual que sus rostros, del mismo tono que el fondo en el que los
camufla, y que ubica en lugares como espacios domésticos, urbanos, ámbi-
tos artísticos o supermercados, sometidos a vigilancia, y con los que plantea
aspectos en relación a la capacidad de la sociedad de consumo de mimetizar
al individuo con el medio, convirtiéndolo en un objeto más de mercancía.
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3.  El arte de la primavera. Serie Camuflajes. 2005.

4

4. Mark Rotko, 2000. Proyecto Museum Camouflage. 1998-2000.
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Estos camuflajes se apoyan a su vez en un extenso repertorio teórico3,
a partir del cual Laurent La Gamba plantea la existencia, en el individuo
actual, de un tipo de procrypsis, y a este respecto el propio artista comenta:

Mi trabajo se compagina con la idea de procrypsis natural en un espacio
realmente artificial. Las imágenes de camuflaje urbano pretenden mostrar
que los individuos se caracterizan por un cierto tipo de procrypsis, especial-
mente en una sociedad de consumo como la nuestra4.

Sus series procrípticas muestran a un individuo no tanto oculto en el
medio, sino digerido por éste, y a este respecto La Gamba define sus accio-
nes como “mimetismo cataléptico”, el que el individuo sufre en su entorno.
Es decir, que el individuo aparece totalmente integrado en espacios visuales
muy recargados, y que este artista plantea como representación real del fun-
cionamiento cultural y social.

Por último, en este contexto de camuflaje queda hablar de los artistas
que han optado por, desde una perspectiva que se podría definir como arqui-
tectónica, investigar o explorar diferentes tipos de mimetismos cromáticos
con el entorno. Es el caso de Maider López, con en el proyecto Crossing
(Grupo A): 1 (2007), en el que desarrolla una estrategia de ocultación que
dota de importancia paralela a la persona camuflada, y al espacio urbano,
arquitectónico, en el que ésta se encuentra.

Crossing (fig. 6) se constituye de una serie de 92 instantáneas fotográ-
ficas tomadas por la artista en las calles de Rotterdam, al observar a personas
caminando por delante de un elemento urbano o edificio del mismo color
que el de su atuendo. De este modo, crea unos camuflajes con los que plan-
tea aspectos sociológicos en relación a la ciudad y la interacción entre la
arquitectura y las variadas tipologías humanas.

Los ciudadanos como integrantes anónimos de la urbe toman
protagonismo, no por desvelar su identidad, que queda siempre a salvo, sino
por rimar con el entorno. Y la ciudad se revela como un espacio vivo donde
tiene lugar la mágica alquimia de los colores. Asistimos al descubrimiento de
seres y arquitecturas, que de forma azarosa, poetizan su respectivo trasiego
anodino y estabilidad constructiva, trascendiéndolos con un exultante mime-
tismo cromático5.

Este proyecto llevó implícito una alta dosis de paciencia y observación,
pues para su realización Maider debía esperar hasta ver a una persona vestida
del mismo tono que el del entorno, si bien otro de sus recursos fue el inverso,
es decir, el de seguir al transeúnte hasta observar que pasase por un elemento
urbano del mismo tono que el de alguna de sus prendas, haciendo del color el
elemento vinculante fundamental entre lo plástico y lo conceptual. De modo
que se podría decir que, por medio de una poética basada en el mimetismo
cromático, Maider invita al espectador a redescubrir el entorno urbano.
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5. Serie Procryptic installations in a supermarket. 2002-2003.

6. Crossing (Grupo A): 16 piezas. 2007.
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Existen pues diversas perspectivas artísticas de camuflaje, desde las que
se expresa la fuerte influencia que ejerce sobre nosotros la naturaleza del
entorno en el que vivimos. Es por esto, que los discursos contemporáneos
en los que aparece esta temática, pretenden representar o reflejar las diver-
sas situaciones de la sociedad actual, a la vez que exponer determinados
aspectos en torno a la identidad.

2.Payasos

Otro disfraz escogido por los artistas es el de payaso, el rol de clown,
por el que se han interesado, o lo han adoptado como disfraz con el que
asumir una nueva identidad, la del payaso, con la que plantean toda una serie
de propuestas artísticas fundamentadas en la confusión y el absurdo.

A este respecto, cabe comenzar hablando de la mueca, el primer signo
burlesco. Definida por la Real Academia de la Lengua como “contorsión del
rostro, generalmente burlesca”, la mueca constituye un importante recurso
gestual que en el contexto del arte contemporáneo es utilizado como experi-
mentación o crítica acerca de la construcción de la identidad y la apariencia,
y que cuenta con precedentes como el del Autorretrato en forma de fuente
(fig. 7), fotografía perteneciente a una de las muecas realizadas por Bruce
Nauman entre 1966 y 1967 como pasatiempo, cuando, encerrado en su estu-
dio, decidió explorar su propio valor como artista.

Lo de Nauman en la fuente es todavía una mueca, algo así como un
gruñido de placer por saberse a solas y sin nada que hacer; agazapado; rebo-
sante del agua que lo recorre alegremente. No es raro que el artista comien-
ce su tarea con una mueca […] El artista moderno sobre todo saca la lengua,
pone cara de pocos amigos, la descompone… Y es que hay que echarle
cara6.

La mueca conforma también el recurso con el que Richard Stipl propo-
ne una reflexión sobre la apariencia y la construcción de la identidad, tal y
como lo plantea a lo largo de toda su obra, en la que se autorretrata frente al
espejo con una multiplicidad de expresiones faciales con las que investiga las
diversas fases de ansiedad por las que pasa el hombre. Stipl muestra este
proceso a través de su propio autorretrato, reproducido hasta la obsesión en
un trabajo escultórico de pequeños rostros empolvados de blanco, cuyas
expresiones revelan los estados de ánimo más extremos7.

Otro aspecto a tratar es el del trabajo llevado a cabo por determinados
artistas que optan por asumir múltiples roles bufonescos alejados de la esté-
tica tradicional del payaso, y que utilizan como recurso con el que exponer
diferentes cuestiones, la mayor parte de las veces, de crítica social. Es el
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7. Autorretrato en forma de fuente. 1967.

caso de Paul McCarthy, cuya amplia gama de disfraces le sirven para mos-
trar la figura del artista, como un bufón crítico con el que analiza la situación
de precariedad y decadencia en la que se encuentra la sociedad actual.

El rol de bufón ya estaba presente en sus primeras performances de los
años setenta, y estos conceptos forman parte de su discurso posterior, basa-
do en la provocación y el uso de iconos, elementos, objetos y situaciones
provenientes del ámbito doméstico y familiar (en concreto, del universo de
la clase media americana), a través de los que busca desmontar determina-
dos tabúes en torno a lo que es valorado como políticamente correcto. Y
para ello, McCarthy protagoniza unos relatos edulcorados con los que evi-
dencia la opresión que sufre el individuo por parte de la sociedad. De ahí que
muestre a un ser humano atrapado en las diversas situaciones en las que se
encuentra, un clown diferente al sentido con el que habitualmente se le cono-
ce, y que se mueve entre el infantilismo y la irracionalidad.

En la performance Bossy Burger (1991), Paul McCarthy aparece dis-
frazado de cocinero, con unos enormes zapatos de payaso y una caricaturesca
máscara de Alfred E. Neuman, personaje extraído de la popular revista ame-
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ricana Mad, a partir de la que asume el rol de un presentador trastornado que
en el transcurso de una emisión culinaria televisada realiza acciones como la
de auto-mutilarse dos yemas de los dedos de goma, o la de llevar a cabo una
continua repetición de movimientos frenéticos8.

McCarthy, a pesar de su comportamiento obsesivo, no se encuentra en
trance, sino que representa premeditadamente un personaje entre absurdo y
terrorífico, entre delirante y trágico, un clown que nos habla de los traumas
y de los abusos9.

Otro de los personajes recreado por Paul McCarthy es el de Pinocho,
con el que lleva a cabo un extenso proyecto que incluye la performance
Pinocchio Pipenose Household dilema, producida para la galería Air de París
(Niza) en 1994, y que realiza en una pequeña casita de madera llena de
agujeros, en cuyo interior se encontraba él mismo disfrazado de Pinocho con
unos enormes zapatos rojos, un short con tirantes, camisa amarilla, pajarita
azul, guantes blancos, y una careta con los rasgos de este personaje de ojos
redondos, mejillas sonrosadas, y un tubo rojo en la mitad del rostro. Median-
te ese disfraz, McCarthy aparecía de nuevo en esta performance como un
grotesco bufón, en este caso de sonidos inarticulados, andar torpe y pesado,
rostro infantil y vestimenta en extremo llamativa.

8. Painter, Performance. 1996.



LA UTILIZACIÓN DEL DISFRAZ EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO                                                 485

Y en Painter (fig. 8) (1996), la farsa es todavía más evidente, pues en
esta ocasión McCarthy lleva una enorme nariz como la de un payaso, bata de
pintor, unos enormes guantes de goma y una peluca, como elementos con
los que replantea determinados tópicos en torno a la figura de De Kooning,
a quien muestra rodeado de pinceles, tubos de pintura y rodillos de tamaño
gigante, trabajando frenéticamente en la producción de obras propias del
action painting. Se trata de una performance en la que McCarthy lleva a
cabo toda una serie de acciones absurdas e irónicas, como la de caminar con
un enorme pincel echado al hombro, arrojándose con aire decidido sobre
una tela situada frente a él, para crear unas pinturas que han sido considera-
das como parodia irónica del expresionismo abstracto.

El artista comenta:
"Muchas veces he pensado que ciertos tipos de objetos apa-

recen recurrentemente en mi trabajo. Las referencias arquitectó-
nicas son igualmente obsesivas. Y las máscaras. La máscara en
el sentido de ser un medio ambiente. Mi cabeza está adentro de
la máscara, estoy mirando desde agujeros que se hallan a 1 cm
de mi cara. Mi voz cambia dentro de la máscara; es difícil respi-
rar. También hago esta conexión de la máscara en referencia a la
cámara. El ojo de la máscara es similar al lente de la cámara o al
encuadre de la cámara. No puedes ver más allá del encuadre del
agujero. Hago esta metáfora del agujero como una metáfora del
control cultural, lo que puedes ver y lo que no puedes ver"10 .

Y este aspecto subversivo e irónico característico de la figura del bufón,
constituye también el personaje fundamental del discurso de Pierrick Sorin,
quien asume este rol para, desde una doble vertiente narcisista y social, inter-
pretar a una multiplicidad de personajes con los que refleja y evidencia la
ideología social establecida.

Al igual que McCarthy, también el clown interpretado por Sorin mues-
tra intentos absurdos y repetitivos por conseguir determinadas finalidades
que no le llevan a nada. De ahí que sus acciones sean definidas como espec-
táculo tragicómico basado en el fracaso. El medio utilizado por Pierrick Sorin
es el de la autofilmación, que luego proyecta como imagen virtual que mues-
tra, la mayor parte de las veces, en forma de pequeños teatros ópticos basa-
dos en la auto-humillación, aspecto este que le sirve para aludir a la figura
del artista como un “actor social”.

Si el provincialismo desgarbado forma parte del acto básico de Sorin,
éste es también su camuflaje11.
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Por ejemplo, en la videoinstalación La bataille des tartes (fig. 9) (1994),
Sorin retoma la clásica secuencia cómica de cine mudo del tartazo en la cara,
dotándola de nuevos significados, pues aunque en un principio esta imagen
asume el sentido cómico de un protagonista, el propio artista, semidesnudo
y de aspecto frágil, que es agredido por el lanzamiento de tartas, conforme
avanza la secuencia la acción adquiere un matiz más agresivo, ya que este
débil personaje recibe, en tan solo unos minutos, cientos de ellas, por lo que
un motivo en principio divertido se va transformando en violento.

Cabría también aquí comentar su forma de reproducir aspectos de la
propia existencia, como la interpretación que hace de una de sus desastrosas
jornadas en el vídeo L’homme qui a perdu ses clefs (1999), en el que aparece
un pequeño Sorin moviéndose con gesto cómico y nervioso en busca de sus
llaves, en un acto repetitivo que se presenta como metáfora filosófica acerca
del vacío que recubre la propia existencia. Se trata de unas payasadas, para
las que a su vez se inspira en los gestos y actitudes de conocidas personalida-
des cómicas del mundo del cine y el teatro, tal y como lo evidencian sus
reiterados guiños hacia cómicos como Charlot, el Gordo y el Flaco, o Buster
Keaton.

Y junto a estos, son muchos los artistas actuales que han optado por
desarrollar su discurso crítico adoptando el rol de bufón, en muchas ocasio-
nes inspirado en estas figuras míticas del mundo del cine y el teatro.

Por otro lado, cabe también hablar de aquellos artistas que llevan a cabo
una apropiación literal de la identidad y apariencia del payaso, como Cindy
Sherman, a cuyo extenso repertorio de disfraces debe añadirse éste, que
plantea en la serie fotográfica “Untitled” / Clowns (2004), constituida por
dieciocho instantáneas de colores intensos y manipuladas digitalmente, en
las que, basándose en los convencionalismos de esta figura, vuelve a utilizar-
se a sí misma como modelo, esta vez, caracterizándose de payaso.

Cindy Sherman interpreta a esta figura a través de unos personajes de
ambigua apariencia, en los que se van descubriendo determinados detalles

9. La bataille des tartes, Performance. 1994.
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que les dotan de una nueva interpretación. Por ejemplo Untitled nº411 (fig.
10), es un retrato fotográfico en el que, sobre un colorido fondo degradado,
aparece superpuesta la imagen de un payaso, en realidad la propia artista
disfrazada por medio de un recargado y característico maquillaje de rostro
blanco, y enorme mancha roja en sustitución de la típica nariz redondeada
que le bordea boca y nariz. A esto se añaden otras características que pro-
porcionan a la imagen de un carácter sutilmente grotesco, como es el rasga-
do de color rojo en los ojos, los dientes pintados en el labio inferior, o el
collarín cervical que aparece bajo un transparente pañuelo azul anudado a la
garganta, y con el que busca plantear la dureza propia del mundo circense,
que extrapola al contexto artístico en general, pues al igual que el artista, el
clown es su propio autor, director, o maquillador. De modo que por medio
de unos personajes de gran ambigüedad tragicómica, Sherman alude al papel
del propio artista en la sociedad, mostrándolo como un bufón perteneciente
al mundo del espectáculo12.

Y en estrecho vínculo con la figura del payaso se encuentra, cómo no, la
temática circense, cuya estética continúa despertando el interés de los artis-
tas como metáfora, entre otras cuestiones, de la extrañeza y el absurdo del
comportamiento humano, y quizás, de la propia existencia.

10. Untitled nº 411. Serie “Untitled”/Clown. 2003.
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El circo es un trasunto de la propia vida, en la que tapamos las desgra-
cias con una sonrisa, que nadie sepa nuestro dolor, el espectáculo debe con-
tinuar. Un mundo de freaks, de mujeres barbudas y forzudos que levantan
pesas de cartón, de leones sin dientes y de elefantes que perdieron a su ma-
dre cuando eran pequeños. Todo un mundo de ilusión […]. El mundo del
circo, un lugar en el que el payaso es un peligro, donde la tristeza y la miseria
es más habitual que la alegría y la grandiosidad13.

En este contexto cabe citar la obra de artistas como Rhona Bitner, quien
recorre el mundo en busca de los mejores espectáculos de circo, como es el
caso del Circo de la ciudad de Moscú, el Circo de Shanghái, o el Nuevo
Circo de Pekín, a los que asiste como espectadora anónima para fotografiar
a acróbatas, trapecistas o clowns que capta en solitario, y tan solo ilumina-
dos por los proyectores. En su caso, la fascinación por la estética circense
proviene de la lectura de Quand le Clown dit non, de Mischa Damjan, y de su
fascinación por este ambiente de artificio teatral, a partir del que realiza la
serie Clown (fig. 11) (2001), en la que hace ir a diversos artistas del clown a
su taller para fotografiarlos en solitario, a tamaño natural y mirando fijamen-
te a la cámara.

11. JJ-KO-1. Serie Clown, 2001.
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Esta forma de presentar al payaso, le llevará a revisar el estereotipo
tradicional en torno a este personaje que presenta densamente maquillado, y
sobre fondo negro, y que muestra como expresión de la condición tragicómica
del hombre y espejo del propio espectador.

Sin embargo, en series posteriores Bitner abandona la figura del clown
como actor dentro y fuera del escenario, para centrarse en la investigación
del entorno circense, tal y como lo plantea en Circus (1994-2001), o en
Stage (2004-2008), donde lo que le interesa es el escenario vacío.

Para Rhona Bitner, el circo se va a convertir en una especie de parodia
de la escenificación fotográfica. Pero esta parodia no es necesariamente una
renuncia, sino que mantiene una ambivalencia entre identificación y distan-
cia, placer y crítica, creencia y escepticismo14.

Otra artista que explora esta temática es Mary Ellen Mark, aunque en
su caso desde una perspectiva centrada más bien en su interés por la realidad
de las personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad. De ahí que
éste sea uno de sus temas más recurrentes, a partir del que realiza Mexican
Circus, o Indian Circus (fig. 12), unos proyectos fotográficos en blanco y
negro que lleva a cabo en los Circos de diferentes países del mundo.

Por último citar a la artista chilena Paz Errázuriz, quien se sirve de esta
temática para reflejar las realidades sociales de su país de origen, Chile, tal y
como lo plantea en El circo (1980-1981), un proyecto fotográfico centrado
en el ambiente tras el espectáculo, y especialmente, en el retrato de sus inte-
grantes, que propone como metáfora social en relación con la historia y la
política chilenas.

Los personajes del circo aquí retratados nos remiten al símbolo de lo
carnavalesco. Esta visión de trastienda culmina con los avatares del mago
que infructuosamente trata de devolvernos la ilusión15.

Resulta pues evidente que el clown continúa siendo una importante fi-
gura simbólica en la que se proyectan los artistas contemporáneos, quienes,
por medio del disfraz, y de procesos como el vídeo, la performance, la foto-
grafía, o varios de estos procesos unidos, interpretan una vida paralela, la de
este personaje a través del que plantean una crítica respecto de determinados
códigos sociales.

3.Disfraz de animal

Otra forma de transformismo artístico es el disfraz animal, al que deter-
minados artistas otorgan un sentido ritual, lúdico o fantástico, que funciona
como alegoría o representación simbólica de determinados aspectos huma-
nos. En este punto se podrían establecer analogías entre las observaciones y
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estudios realizados antiguamente al respecto, y los discursos artísticos con-
temporáneos, donde la fisiognomía animal y el aprovechamiento de las ca-
racterísticas antropomórficas se proyecta o confunden, la mayor parte de las
veces, con el propio cuerpo del artista. A este respecto, cabría tener en cuen-
ta que si bien este tipo de disfraz es el motivo común de las obras a comentar,
entre ellas existen una serie de afinidades temáticas que lleva a agruparlas
dependiendo de la base conceptual del discurso. Y cabe comenzar hablando
de la influencia ejercida por determinadas leyendas, fábulas o cuentos tradi-
cionales, en el discurso de artistas como Daniel Lee, Sara Ramo, o Peter
Fischli y David Weiss.

En el caso de Daniel Lee, la inclusión de esta temática como motivo
fundamental de su obra, procede de la observación de toda una serie de
analogías entre lo humano y lo animal, que le lleva a hacer del retoque digital
la herramienta indispensable para su trabajo. A partir de este análisis Lee
centra su discurso en la naturaleza animal oculta en los humanos, así como
en el horóscopo chino, aspecto este vinculado a su país de origen, de fuertes
ideas conservadoras fundamentadas en el budismo, una filosofía que se apo-
ya en la reencarnación, el círculo de la vida, o la observación de similitudes
entre lo humano y lo animal. Y estos son algunos de los conceptos que con-
forman la base de su discurso basado en el estudio de la fisiología animal, y

12. Pinky and Shiva Ji. The Great Royal Circus. Junagadh, India. Proyecto fotográfico
Indian Circus. 1992.
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a partir del que lleva a cabo proyectos como Manimals (1993) (fig. 13),
compuesto de doce retratos metamorfoseados en los signos del zodíaco chi-
no, y para el que se basa en creencias procedentes de la tradición china,
según las cuales una persona tiene un determinado comportamiento, perso-
nalidad, e incluso ciertas características físicas, según el animal asignado al
año en el que ésta nace, de forma que aquí Daniel Lee plantea la interpreta-
ción del zodiaco chino en términos contemporáneos.

Otro de sus proyectos es Jungle (2007), y en el Lee trata el tema de las
interacciones animales intrínsecas en el medio urbano de hoy, a través de un
mural de grandes dimensiones en el que plantea un retrato grupal, en este
caso, de humanos con rostro sutilmente animalizado que, como el título in-
dica, se hallan en la selva, y que sin embargo exhiben poses, gestos y actitu-
des propias de la vida urbana nocturna actual16.

Otros artistas que recurren al disfraz animal, vinculado a la fábula o
cuento tradicional son, por ejemplo, Miguel Ángel Tornero, quien lo utiliza
para interpretar cuentos tradicionales como es el cuento de Caperucita en
Caperucita Woolf (2006) (fig. 14), una serie cuyas escenas son protagoniza-
das por unos personajes que parecen extraídos del cuento tradicional. Y este
cuento de Caperucita es también interpretado a través del disfraz por

13. Year of the Sheep. Serie Manimals. 19931993.
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Guillermo Mora, o William Wegman, si bien en su caso no se trata de huma-
nos disfrazados de animal, sino de animales disfrazados de humanos.

Junto a las reminiscencias del mundo de la infancia, la fábula sirve tam-
bién de recurso estético y conceptual en la obra de Peter Fischli y David
Weiss, cuyo trabajo en colaboración desde 1979, ha dado como resultado un
discurso que se caracteriza por la ironía, el absurdo, y el cuestionamiento de
la realidad, que estos artistas plantean con fantasía y humor, y que desarro-
llan en Oso y Rata, un proyecto que funciona como fábula contemporánea,
ya que se constituye de narraciones protagonizadas por los dos artistas dis-
frazados de animal, sus alter egos (en concreto, Oso es el disfraz de David
Weiss, y Rata el de Peter Fischli).

De algún modo, en este proyecto Fischli y Weiss continúan con la tradi-
ción de las fábulas creadas por Esopo, su precedente directo, cuyo vínculo
se evidencia en las peripecias que llevan a cabo transformados de estos per-
sonajes, si bien estas reminiscencias serán solo superficiales, ya que estos
dos personajes tienen otros rasgos que no se corresponden totalmente con
los animales propios de las fabulas, como es que Oso y Rata no cumplan
ninguna finalidad pedagógica, sino que más bien actúen como bufones, como
pareja de contrarios.

14. Caperucita Woolf. 2006.
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Los animales asumen una función de mediadores entre persona e idiota.
El idiota se restablece con ellos […]. Convertirse en animal es el objetivo del
artista y del idiota. En el animal se encuentran17.

Entre 1980 y 1981 fue rodada en los Ángeles La mínima resistencia
(fig. 15), la primera película de las aventuras de Oso y Rata, y disfrazados de
estos personajes Fischli y Weiss interpretaron la historia de dos amigos que
deciden convertirse en artistas, e introducirse en el ámbito de la acción, la
cultura, y el dinero. Sin embargo, este deseo de Oso y Rata por convertirse
en artistas chocará con la dura realidad de un mundo del arte que no colma
sus deseos, aspecto este con el que proponen una crítica hacia el funciona-
miento del arte actual.

Y esta película, junto a un libro, marcan la línea de trabajo del siguiente
rodaje, en 1983, de El camino correcto, nuevamente interpretado por los
dos artistas disfrazados, y que supone la segunda entrega de las aventuras y
desventuras de estos personajes. En esta ocasión, el escenario en el que se
desarrolla la historia son las montañas, lagos y praderas, de los idílicos paisa-
jes alpinos de Suiza, donde la pareja inicia un viaje de descubrimiento y de
supervivencia. Finalmente, la tercera historia de Oso y Rata tiene como es-
cenario el Palazzo Litta de Milán, del siglo XVII, en el que ambos personajes
aparecen enfrentados a imágenes y reflejos de sí mismos, como cachorros y
como adultos. En suma, con estas tres historias Fischli y Weiss aluden a tres
temáticas diferentes, la primera a la civilización, la segunda a la naturaleza, y
la tercera, que habla de la alta cultura, simbólicamente representada por la
propia historia del Palacio, y por el juego de réplicas grandes y pequeñas de
Oso y Rata. Y todas estas piezas, sin tener una moraleja explícita plantean
una serie de situaciones que propician la reflexión del espectador, pues de
forma irónica, Fischli y Weiss exponen su propia noción del arte que mues-
tran como un sistema alternativo de conocimiento. El disfraz animal es pues
utilizado por estos dos artistas desde una perspectiva de reflexión y crítica
social y artística, como fábula burlesca con la que se muestran las peripecias
de estos dos animales para poder introducirse en el mundo del arte, y a su
vez, estos dos personajes podrían ser entendidos como proyecciones del rol
del artista.

Y en este contexto artístico en torno al disfraz animal, queda hablar del
carácter nostálgico o ritual que surge, entre otros motivos, como reflexión
acerca de la pérdida de cualidades instintivas innatas en el hombre, y de la
necesidad de observar e investigar éstas en el medio natural en el que siguen
vivas.

Desde esta perspectiva cabe comentar la dimensión nostálgica, y se podría
decir ritual, que Cecilia Paredes confiere a su obra, centrada en una meta-
morfosis animal que proyecta sobre su propio cuerpo, el cual concibe como
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territorio sagrado, vinculado a la naturaleza, y confrontado a la avalancha
tecnológica actual. Con su cuerpo Paredes realiza toda una serie de acciones
de carácter ritual, semejantes a las provenientes de la mitología afro-caribeña,
y que registra en fotografía. Se trata de unos disfraces animales basados en la
fusión entre lo humano y animal, ya que esta artista concibe su cuerpo como
un espacio al que transformar poéticamente por medio de la pintura y el
retoque digital, o por medio de pequeñas reliquias recolectadas, y que res-
ponde a su necesidad de hacer frente a un futuro post-corporal, y de mani-
festar aspectos de la identidad que la sociedad actual parece querer suprimir,
de ahí que sus transformaciones en serpiente, pez, armadillo, pájaro o zorrino,
se hallen en la frontera entre la naturaleza humana y animal, y se podrían
entender como un acto de gratitud al espíritu encarnado, aspecto este que
entroncaría con el sentido dado al disfraz en los carnavales tradicionales de
determinadas zonas.

En Cabeza de pez (2000), Cecilia Paredes posa ataviada con la cabeza
de este animal superpuesta a la suya, y en Pezenelagua (2001), otro de sus
disfraces de pescado fusionando digitalmente a su propia columna vertebral,
Paredes crea una imagen casi onírica bajo la que subyace cierta agonía, pues
esta mujer-pez funciona como representación del fracaso en la relación entre
naturaleza y humanidad.

15. Fotograma de la película La mínima resistencia (29 min.) Rodada en Los Ángeles.
1980-1981.
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En Venada (fig. 16) (2001), Paredes aparece con el tocado de unos
cuernos, los propios de este animal, y con la cabeza y pecho pintados de
tono marrón. Y este recurso próximo al body art reaparece en otros de sus
disfraces como Armadilia (2001), o Zorrino sediento (2002), en los que la
simulación animal es representada, no solo en su transformación física, sino
también mediante la imitación de posturas y gestos característicos. Es decir,
que a través de su obra Paredes explora las diversas posibilidades de fusio-
narse desde un sentido místico de nostalgia de la antigua unión entre el hom-
bre y la naturaleza18.

Tras lo expuesto, es pues evidente que en la actualidad el disfraz animal
no solo se halla asociado a lo primitivo y ancestral, sino que, como recurso
estético, en el arte contemporáneo ha adquirido un sentido simbólico funda-
mental, y es utilizado para la recreación de determinados personajes, o de
una serie de historias escenificadas que se plantean desde diferentes perspec-
tivas.

16. Venada. 2001.
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4.Tableau vivant

En este contexto artístico en torno al disfraz, se podría también hablar
de las diversas propuestas fundamentadas en el concepto de tableau vivant o
pintura viviente, consistente en que los figurantes posan disfrazados en imi-
tación a la obra pictórica de referencia. Aquí se incluyen aquellos proyectos
que de una forma u otra hacen referencia al vestuario, la escenografía y la
teatralidad propia de los diferentes periodos históricos a los que pertenecen
las obras escogidas, o a algunas de sus características conceptuales, y siem-
pre bajo la perspectiva del disfraz que interesa, aludiendo a una cita artística
al convertir en los protagonistas de sus obras a otras del pasado. Sin embar-
go, también se va a hablar de otro tipo de apropiaciones centradas tanto en
un arte más reciente, como en escenas pertenecientes a la sociedad, tratán-
dose entonces de una variante de las anteriores.

Respecto al tipo de propuestas basadas en la apropiación de iconografía
perteneciente a la Historia del Arte, cabe comenzar hablando de las escultu-
ras vivientes, presentes tanto en el contexto social como artístico, y para
cuyo planteamiento, los artistas se sirven de diversos materiales con los que
transforman a una persona en estatua, además de utilizar medios como la
fotografía o el vídeo, que documentan sus propuestas.

 Es el caso de Pierre Mercier, quien ha fundamentado parte de su traba-
jo en la inmovilidad, y la representación del cuerpo humano pintado en imi-
tación a la escultura clásica, y para ello se inspira en leyendas pertenecientes
a la antigüedad clásica. Se trata de fotoesculturas en las que muestra unos
cuerpos en pose, embadurnados de barro, y envueltos en unos determinados
efectos lumínicos que les aportan un mayor valor escultórico. Por ejemplo
Orion (fig. 17) (1982), es una fotografía para la que, retomando la historia
del apuesto hijo de Euríade y Poseidón, Mercier lleva a cabo una escenificación
en la que muestra a un hombre posando encima de un pedestal, sobre un
decorado de fondo negro y estrellado que recorta su silueta, y en Épreuve de
lecture (1983) se basa en el cuadro de Ingres La bañista de Valpinçon (1808)19.

Desde esta misma perspectiva escultórica, un motivo frecuentemente
representado es el de la Pietà, que alude al conjunto formado por la Virgen
María sosteniendo el cuerpo muerto de su hijo Jesucristo, muy popular en el
arte a partir del Renacimiento, y que continúa suscitando interés, de ahí que
esta imagen sea de nuevo tomada por muchos artistas, en esta ocasión a
través de personas reales. Por ejemplo en el video Self Pietà (fig. 18) (2001),
Sam Taylor Wood toma este motivo perteneciente a iconografía religiosa
para, a través de la fotografía y el vídeo, llevar a cabo una transposición del
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mismo en alegoría de lo cotidiano contemporáneo20, y también Gregor
Podgorski alude a este motivo, pero bajo un matiz humorístico con el que
plantea toda una serie de puestas en escena fotográficas en las que aparecen
diferentes personas, posando disfrazadas en imitación a esta imagen de refe-
rencia (fig. 19).

Por otro lado, cabe también hablar de toda una serie de propuestas
vinculadas, en esta ocasión, al plano pictórico, como las llevadas a cabo por
Bill Viola en el proyecto The Pasions (2000-2002), que surge a raíz de su
participación como investigador en el Getty Research Institute, junto a his-
toriadores de arte y otros especialistas. Aquí tiene la oportunidad de estudiar
la representación de las pasiones, y la forma en que en el pasado se clasifica-
ban las emociones, y esto marcará el comienzo de este proyecto, cuya fuente
fundamental de inspiración es la pintura religiosa medieval, renacentista y
barroca, a partir de la que crea toda una serie de tableaux vivants de movi-
miento ralentizado y casi imperceptible, cuya forma, composición y
gestualidad, remite a la obra pictórica de referencia, si bien otras de sus
fuentes documentales son los textos orientales, ensayos acerca de la repre-
sentación de la emoción desde la Antigüedad, literatura crítica moderna acerca
de la devoción medieval y la representación de la emoción en la historia del
arte, o tratados sobre la expresión facial.

17. Orion. 1982.
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18. Self Pietà. 2001.

19. Pietà. 2000.
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The Passions se constituye de trece videoinstalaciones realizadas sobre
pantallas digitales planas, que Viola plantea con el objeto de que el público
reaccione empáticamente, volviendo reiteradamente al estudio de los maes-
tros antiguos, para a continuación grabar a los actores interpretando deter-
minados sentimientos. A partir de este proceso realiza estos “cuadros”, fil-
mados en película de 35 mm de alta velocidad ralentizada de modo que se
adviertan los mínimos cambios de expresión, y que al igual que los cuadros
en los que se inspira, se trata de obras realistas y mudas, pero en este caso,
no inmóviles.

Aunque el comienzo de The Pasions tiene lugar en el 2000, en él se
incluyen dos obras realizadas con anterioridad, una de ellas es The Greeting
(1995), que consiste en un tableau vivant de tamaño natural, para el que Bill
Viola se apropia de la obra La Visitación de Jacopo Carucci (Pontormo)
(1528-1529), que retrata el momento de encuentro en el que María le dice a
su prima Isabel que está embarazada. A partir de esta obra, plantea una na-
rración en la que aparecen tres mujeres vestidas con ropas contemporáneas
que evocan sutilmente la época bíblica, y cuyos gestos y movimientos son un
reflejo de las relaciones cotidianas, proponiendo así un acontecimiento simi-
lar al de la obra original, con el que plasma la esencia que configura toda
situación social. Es decir, que al igual que ocurre con el resto de las obras
que constituyen este proyecto, en The Greeting Viola captura el espíritu de
la pintura de Pontormo, pero trasladándolo a un ambiente contemporáneo.

Otra de sus fuentes de inspiración es La Pietá (fig. 20), del artista italia-
no del siglo XV Masolino (1424). Se trata de un fresco que evoca el milagro
bíblico de la Resurrección, mostrando el cadáver de Cristo sujetado por la
Virgen y San Juan Evangelista, y al que en Emergence (fig. 21) Viola dota de
nuevo de un carácter propio, pues en esta ocasión buscará encarnar la idea
de nacimiento. Los protagonistas son un hombre de cuerpo pálido y muscu-
loso, de claras similitudes con la estatua de mármol de Donatello, y dos
mujeres que lo sujetan de brazos y piernas, y cuyos tonos vivos de las vesti-
duras muestran claras referencias a los cuadros renacentistas. Viola crea así
una escena de inmersión y reemergencia, de muerte y nacimiento, que resul-
ta algo ambigua, pues aunque basada en la evocación de las imágenes tradi-
cionales de entierros y lamentaciones, ésta sugiere lo contrario, una resu-
rrección, como lo evidencia el hecho de que estas dos mujeres se encuentren
situadas junto a un pozo, del cual emerge el joven acompañado de una olea-
da de agua.

Por último comentar que otro de los referentes tomados por Bill Viola
para este proyecto, es el de los bancos o predelas pertenecientes al Renaci-
miento italiano, que consisten en secuencias de pequeños paneles en los que
se narra la biografía de un santo, y que marcan las oraciones a realizar a lo
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20. La Pietá. Masolino. 1424.

21. Emergence. Serie The Pasions. 2002.
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largo del día. En concreto, Viola se interesa por una sencilla pedrella com-
puesta de cinco escenas acerca de la vida de Santa Catalina de Siena, pinta-
das por Andrea di Bartolo en el siglo XV, y a partir de las que crea Catherine’s
room, un vídeo de la que sería su propia pedrella, constituida de una secuen-
cia de cinco acciones presentadas en hilera, en pantalla plana LCD, y a las
que describe como Santa Catalina rezando: cinco estancias de la casa del
ego.

Aquí, en vez de aludir al milagro al que hace referencia la obra original,
Viola se centra más bien en la representación de toda una serie de acciones
cotidianas, realizadas por una persona contemporánea en un entorno actual,
y que a su vez funcionan como representación directa de espiritualidad tradi-
cional. Por lo que en esta ocasión, la protagonista es una mujer, Catalina,
cuyas acciones se desarrollan a lo largo de un determinado periodo de tiem-
po, y cuyo resultado es el de la representación de cinco escenas de una mis-
ma habitación, en las que se muestran toda una serie de imágenes simultá-
neas de cinco Catalinas, en diferentes momentos del día y estación, vestidas
de nuevo con ropa actual, y realizando tareas cotidianas a modo de ciclo en
progresión de la mañana a la noche. De ahí que Catalina aparezca a lo largo
de las cinco pantallas atravesando simbólicamente las diferentes fases de la
vida21.

El principal objetivo de Bill Viola con estas recreaciones basadas en
nuestro imaginario cultural, será el de explorar las funciones espirituales del
arte antiguo, del que observa subyacen emociones reconocibles en la propia
existencia y sentimientos humanos.

Otra artista que opta por apropiarse de determinadas obras pertene-
cientes a la Historia del Arte es Cindy Sherman, ya que entre su amplio
repertorio de disfraces y transformismos se incluye también la revisión a la
Historia del Arte que lleva a cabo en el proyecto History Portraits (1989 y
1990), constituido de un total de treinta y cinco tableaux vivants fotográfi-
cos, que resultan particularmente interesantes por su combinación entre con-
ciencia actual y la obra de maestros europeos. En ellos Sherman trata de
eliminar la información o el sentido de cada una de las obras originales selec-
cionadas, para en su lugar interpretarlas desde una visión paródica en la que
ella aparece como única protagonista transformada a través del disfraz. History
Portraits podría ser entendido como investigación acerca de la historia del
retrato, que a la vez que como homenaje, funciona como crítica irónica hacia
la mirada masculina, pues a través del mismo esta artista buscará desafiar los
roles adjudicados a la mujer a lo largo de la Historia del Arte.

En Untitled #205, imagen perteneciente a dicho proyecto, Sherman lleva
a cabo la apropiación de la obra de Raphael La Fornarina, de alrededor de
1518 (figs. 22 y 23), en la que  aparece una mujer joven posando con el torso
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desnudo, y envolviendo su regazo con un tejido semitransparente. Aunque
pose y vestimenta sean semejantes a la obra original, en la versión de Sherman
existen pequeñas modificaciones como la del gesto de la mano, con el que
redefine determinadas metáforas pertenecientes a la tradición artística de la
Venus púdica. Los tejidos de apariencia ordinaria utilizados por la artista, di-
fieren del delicado tejido que cubre el cuerpo de la modelo en la obra original,
como también lo hace el exótico turbante de la pintura ricamente bordado, y
que Sherman sustituye por un trapo de cocina, o la cuidada iluminación, dife-
rente al duro contraste de su escena. También la expresión facial pensativa y
preocupada difiere de su cómica interpretación, o el brazalete con piedras
preciosas al que convierte en una liga.

Es decir, que Sherman transforma a esta obra maestra en una versión
desvirtuada de la misma, en la que la modelo, la propia artista, se presenta
como una mujer normal que se hace pasar por una modelo seductora, sin
conseguirlo. Se trata de una teatral interpretación, en la que quizás lo que más
destaca es el contraste entre la obra original, cargada se sensualidad, y la ima-
gen de la artista disfrazada con unos pechos y un vientre de embarazada desca-
radamente falsos, y que por su artificialidad inducen a observar en ésta una
irónica crítica respecto a la mirada masculina.

Éstas, como otras de las piezas que constituyen History Portraits, se fun-
damentan pues en toda una serie de referencias históricas, en versiones que
podrían ser analizadas como parodia hacia esa forma de representar a los suje-
tos a lo largo de la Historia del Arte, y muy especialmente, a los iconos feme-
ninos, que Sherman logra convirtiéndose en ellos a través del disfraz, y de un
detallado proceso de elaboración de los diversos escenarios. Al mostrar el
artificio con el que los antiguos maestros realizaron a los sujetos representa-
dos, y eliminar de ellos la seriedad y poder que éstos les adjudicaron, Cindy
Sherman interroga acerca de cuál es la realidad humana tras su grotesca apa-
riencia, su maquillaje, pelucas, ropas, joyas u otras parafernalias.

Se trata de un proyecto “cómico” de filosofía visual a través del que
muestra a la tragedia y la comedia unidas22 .

En este contexto, cabe también hablar del proyecto de Eve Sussman 89
segundos en Alcázar (fig. 24) (2004), en el que el tableau vivant es plantea-
do a través del formato vídeo. En concreto se trata de un vídeo digital de alta
definición y realizado con cierta improvisación, en el que la artista da vida,
por medio de actores, a la escena de Las Meninas pintada por Velázquez en
1656, si bien junto a este motivo introduce también otros elementos no exis-
tentes en la obra original, como una chimenea, una ventana o un espejo.

Las Meninas da la sensación de una foto […], como si la infanta pudie-
ra salir del cuadro y volver de nuevo. Y piensas: si esto fuera el fotograma de
una película, entonces hay uno que viene antes y otro después23.
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22. La Fornarina. Galleria Nazionale d’Arte Antica. 1518-1519.

23. Untitled #205. Serie History Portraits. 1989-1990.
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Es decir, que esta obra será transformada por Sussman en imagen en
movimiento, en la que cada fotograma ofrece la posibilidad de un instante
congelado, aspecto este también presente en la obra de Velázquez, y que
esta artista plantea a través de la simulación, durante 12 minutos, de la mis-
ma escena de la corte real española que aparece en la obra velazqueña, pero
con sus personajes en movimiento, como si el momento captado por el pin-
tor hubiera ocurrido en un instante de la vida cotidiana. Es decir, que Sussman
interpreta dicha obra como escena en movimiento, compuesta de decorados
y una correcta disposición espacial de los personajes, a través de los que
describe el transcurso de lo que parece ser un momento dentro de la obra.
Esto se evidencia en la imagen de Mariana de Austria observándose en un
espejo, las meninas arreglándole el vestido, el rey Felipe IV atusándose el
bigote, el perro moviéndose, o el propio Velázquez concentrado en su lien-
zo, todo reconstruido en cuatro semanas por medio de actores fielmente
disfrazados de la época, que en una combinación entre lo teatral y lo cotidia-
no interpretan a los propios personajes del cuadro24 .

Tras doce minutos de duración lo que queda es el gesto congelado de
los once personajes de la escena, cuyo conjunto contribuye a observar el
valor de la obra original de Velázquez, si bien otros aspectos a destacar en

24. 89 segundos en el Alcázar. Vídeo performance. 2004.



LA UTILIZACIÓN DEL DISFRAZ EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO                                                 505

este proyecto se hallan, por ejemplo, en las secuencias panorámicas que re-
corren la estancia del Alcázar de Madrid, y en la continuidad de la grabación
que dota a esta obra de un carácter improvisado, y con la que esta artista
propone una reflexión acerca de cómo son observadas las obras del pasado
en el espectador actual. Si bien lo esencial de esta recreación estriba, funda-
mentalmente, en la relación entre espontaneidad y dirección, o realidad y
ficción, y ésta es una de las principales cualidades de su trabajo, la de unir o
vincular lo teatralizado con lo cotidiano. De modo que a través de esta apro-
piación histórica, y por medio de material fílmico, Sussman traslada al es-
pectador a actitudes y poses que fácilmente reconocemos como propios,
aspecto que conforma el nexo entre éste y otros de sus proyectos, en los que
de nuevo a partir de una obra de arte conocida, plantea diversas historias
aleatorias.

En el caso de Erwin Olaf, la apropiación de conocidas obras de la His-
toria del Arte occidental le va a servir para abordar determinados temas
pertenecientes a la sociedad contemporánea. Es el caso del proyecto que
llevó a cabo en 2008 por encargo de la Universidad Laboral Gijón, consis-
tente en una serie basada en la apropiación de conocidas obras barrocas
realizadas por pintores como Velázquez, El Greco o Caravaggio, que fueron
interpretadas por diferentes artistas asturianos seleccionados mediante un
casting, y recreadas por Olaf por medio de un minucioso estudio de la esce-
nografía, la composición y la actitud de los protagonistas, tal y como se
evidencia en La dama de armiño de El Greco (1580), o el Bufón Calabacillas
de Velázquez (figs. 25 y 26) (1637-1639), donde logra captar la atmósfera
de los originales desde un punto de vista irónico.

Por otro lado, en este contexto de apropiación cabe también hablar de
aquellos artistas cuyo discurso se centra no tanto en la apropiación de obras
del pasado, como en escenas pertenecientes a la sociedad y el arte más re-
ciente, tratándose entonces de una variante de las propuestas anteriores.

Dentro de este marco de apropiación, cabe hablar de la obra de varios
artistas cuyo discurso se centra en la representación de otro tipo de manifes-
tación contemporánea, la del mundo del cómic y el cosplay.

A través de la apropiación del mundo del cómic Ángeles Agrela lleva a
cabo La Elegida (fig. 27) (2004-2006), un proyecto, en el que asume la
apariencia de personajes imaginarios, inmortales, con poderes sobrenatura-
les. La Elegida se constituye de dibujos, una serie fotográfica y una instala-
ción, que incluye trajes y máscaras, y que junto a otros objetos funcionan
como los rastros de la vida de una superheroína. De ahí que aparezca en sus
imágenes, protegida por sus llamativos super-trajes y surcando el cielo, tal y
como lo evidencian las escenografías de fondo que utiliza en imitación a las
típicas portadas de cómics, con las frases que enuncian cada capítulo, con
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25. Izquierda. El Bufón Calabacillas. 1637-1639.

26. Derecha. El bufón Calabacillas. 2008.
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código de barras incluido, y en las que la propia artista se introduce posando
en diferentes escorzos.

Este tema del héroe enmascarado, surge de una conciencia de la fragili-
dad de la existencia que lleva a depositar la salvación de la tierra sobre unos
imaginarios defensores, conceptos que Agrela expresa de forma lúdica, asu-
miendo el rol de súper-heroína para recrear unas ficciones como las realiza-
das por los superhéroes a lo largo de la historia, de ahí sus estrategias de
simulacro con las que, a través de la referencia del cómic, busca no sólo formar
parte de la iconografía popular del superhéroe y de la tradición de las figuras
heroicas, sino también plantear la relación entre el artista y el superhéroe.

“La Elegida” aparece pues aquí convertida en un personaje de gran acep-
tación mediática y, como ella misma argumenta, “sobrevolando el espacio en
busca de nuevas aventuras”, por medio de una identificación irónico-humorís-
tica de artista/superhéroe, con la que alude a las historias de superhéroes y al
universo del cómic. Se  trata de su álter ego de superheroína, con el que pro-
tagoniza unas determinadas escenas que funcionan como recreación de un
cómic de ciencia ficción, a la vez que como metáfora irónica hacia el mundo
del arte o la sociedad actual.

Entrenada para la acción, adiestrada en la preparación de máscaras y
atuendos, en el empleo de la fuerza y la velocidad, la lucha y el camuflaje […].

27. Portada de cómic incluida en el proyecto La Elegida. 2004-2006.
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Se desplaza, segura, se divierte atravesando con total habilidad paisajes y rea-
lidades. Viaja por el mundo y por los propios entresijos de su entramado
discursivo donde, entre fondos movedizos, de colores intensos, “saturados”,
vive también momentos de máximo peligro (inestabilidad, inseguridad, ago-
nía) “alumbrando finalmente el resultado de su creación, que es el resultado de
su propio tránsito25.

Como si de un necesario ritual se tratara, “La Elegida” prepara su atuen-
do, que consiste en un traje de confección absolutamente artesanal con estam-
pado de flores, además de una máscara y unos guantes, para una vez debida-
mente ataviada protagonizar unas historias cuya estructura narrativa y
escenográfica es la propia del cómic o las historias de superhéroes, y a este
respecto la artista comenta:

En las historietas que más me interesan, los héroes tienen una vida normal
bastante atormentada, tienen que trabajar para poder vivir, mantienen relacio-
nes sentimentales casi imposibles y les gustaría poder comprometerse con todo
eso. Sufren grandes crisis y, sin embargo, finalmente tienen que seguir su des-
tino y usar su poder. Igualito que un artista26.

Por último, y dentro del mundo del cosplay, cabe abordar el universo
presentado por Elena Dorfman en el proyecto fotográfico Fandomania:
characters & cosplay (fig. 28) (2007), en el que retrata individualmente a
jóvenes cosplay, exentos de una puesta en escena determinada, y que aunque
de apariencia extraña la artista muestra con respeto y comprensión. Se trata de
jóvenes que encarnan a signos virtuales, y que aunque inmersos en sus propios
argumentos aparecen, como se ha comentado, desposeídos de su contexto de
fantasía, ya que el objetivo de Dorfman no es el de mostrar el entorno al que
estos pertenecen, sino el de aislarlos en su estudio de fotografía donde posan
sobre fondo negro como arquetipos, como réplicas de sus estrellas del anime
o de lo impreso.

Su objetivo con este proyecto es pues más bien psicológico, ya que con
él trata de resaltar la alienación de la juventud, de ahí que muestre a sus
protagonistas expuestos en su complejidad y vulnerabilidad, y a partir de los
que crea estas imágenes en las que no obstante se mantiene neutral, actuan-
do más bien como kameko (chico de la cámara), es decir, disfrutando simple-
mente del espectáculo como una simple espectadora de esas vidas. Se trata
de unos individuos disfrazados, que Dorfman muestra con las poses propias
de la iconografía a la que pertenecen, y que funcionan como metáfora de la
condición de escapismo, tal y como lo evidencian los disfraces de humanoides
con alas, colegiales con orejas, conejitas de peluca larga, clones de dibujos
manga, chicos disfrazados de chicas, o chicas encarnadas en superhéroes,
que esta artista plantea como aproximaciones a zonas ambiguas de la identi-
dad con las que estos jóvenes buscan, en cierto modo, alcanzar la
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autorrealización. Y a su vez, estas imágenes aluden a aspectos como el de los
prejuicios sociales, y pretenden reflejar lo que considera como maravillosa y
delirante sociedad actual27.

En conjunto, esta revisión a la Historia del Arte o a determinadas esce-
nas sociales, puede ser considerada expresión de aspectos como el del vacío
ideológico y espiritual en relación a la crisis de valores sobre los que se ha
instalado la sociedad contemporánea, y que son sustituidos por una simula-
ción, de ahí el sentido de algunas de las representaciones comentadas, en las
que el disfraz desempeña de nuevo una función esencial, la de anular a la
persona real por una simulación, una mascarada, que en determinadas prác-
ticas contemporáneas refleja la fuerte influencia ejercida por el arte del pasa-
do, y la importancia de la teatralidad en el contexto actual.

5.Travestismos

Por otro lado, en este contexto del arte contemporáneo realizado de los
años ochenta hasta la actualidad, las definiciones y estrategias vinculadas al
transgénero vuelven a ser utilizadas como recurso estético y conceptual con
el que reivindicar y dar a conocer nuevos conceptos en torno al cuerpo y la

28. Michael caracterizado de Amarant Coral, en Final Fantasy. Serie Fandomania:
characters & cosplay. 2007.
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identidad. El cuerpo al ser representado, aparece ahora modificado o disfra-
zado, travestido, con el objetivo de plantear nuevos códigos y nuevas formas
de mostrar la propia identidad. Y cabe aquí hablar de algunos artistas que,
mediante este recurso, dotan a la identidad de nuevos significados basados
en evidenciar el carácter social, cultural e histórico de los géneros. Se trata
de una transformación del cuerpo mediante maquillajes y vestuarios, que en
este contexto artístico sirve para investigar las diversas formas de represen-
tación vinculadas con la verdadera identidad del sujeto. Y estos conceptos se
van a ver influidos por teorías en torno a la masculinidad y la feminidad, que
plantean los roles de género a modo de construcciones perpetuadas median-
te la repetición performativa de estereotipos de comportamiento, vestimenta
y maquillaje.

A este respecto, cabe comenzar hablando de las estrategias centradas
en la experimentación con poses y vestimentas del género contrario. En con-
creto se trata de artistas hombres, que experimentan con diversos roles fe-
meninos para explorar cuestiones en torno a la identidad y el género, con
ejemplos como el de Andy Warhol, ya que su trayectoria plástica viene mar-
cada por su atracción hacia el transformismo y el carácter travestido de la
identidad. Sin embargo, Warhol no era un travesti, sino que a través de sus
disfraces buscaba asumir una exuberante presencia que en los años ochenta
se convirtió en inseparable de su imagen pública y de su arte.

Por medio de pelucas, diferentes tipos de maquillaje, y variedad de po-
ses y expresiones, Warhol se transformaba en varios personajes femeninos
diferentes, es decir, que creó un ambiguo personaje de naturaleza performativa
a través del cual era imposible conocer al Warhol real28. Y estos aspectos se
evidencian en Altered Images (fig. 29) (1981), un proyecto que realiza en
colaboración con el fotógrafo Christopher Makos, con el que llevó a cabo
una extensa serie de retratos para la que contó con ocho pelucas y dos días
de sesión fotográfica, y que dieron como resultado más de cien poses29  con
las que buscaban evidenciar lo cambiante de la identidad. Este trabajo se
podría a su vez analizar como interpretación de otro conocido trabajo foto-
gráfico elaborado hacia los años veinte del siglo pasado por Man Ray y
Marcel Duchamp, llamado Rrose Sélavy, álter ego femenino de Duchamp.

Otro tipo de propuestas a comentar son las de Leigh Bowery, desde una
perspectiva de show artístico performativo, fuertemente creativo, y en este
caso vinculado a la moda, pues su uso del disfraz se remonta a las actuacio-
nes que realiza durante la década de los ochenta en clubs nocturnos de Lon-
dres como el Maximus, a partir de las que es conocido por la originalidad de
los ambiguos diseños que exhibe en sus pases. A su vez Bowery realizará
importantes colaboraciones como diseñador de vestuario, o como modelo
del pintor Lucien Freud, lo que le ayuda a introducirse en la esfera del arte,
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interviniendo también con sus performances en varias galerías como la
Serpentine Gallery de Londres. Sin embargo, serán especialmente sus
transformismos los que doten a su trabajo de un valor especial y genuino,
pues en vez de exhibir las formas estandarizadas de pose, Leigh Bowery
lleva a cabo unas estrambóticas creaciones que deforman, pliegan, estiran o
curvan su voluminoso cuerpo, desde unos conceptos muy creativos y aleja-
dos de los cánones estéticos imperantes. Es decir, que este artista va a utili-
zarse a sí mismo para la creación de un discurso crítico con el que subvierte
los convencionalismos en lo que a criterios de belleza se refiere. Se trata de
proyectos como SessionII/Look 4 (1989), o SessionII/Look 8 (fig. 30) (1989),
en cuyo trasfondo se halla la reivindicación de unas ideas que Bowery defen-
dió desde un discurso personal basado en la confusión de género, ya que en
sus actuaciones como performer y showman, se exhibía como hetero, gay o
hermafrodita de divertida estética (estrambóticas poses, pelo esmaltado, piel
pintada y vestidos con capas bordadas, dobles, protuberancias y plataformas
asimétricas). Sin embargo, Leigh Bowery muere de sida sin llegar a conocer
la fuerte influencia ejercida por su arte performativo, no solo en la moda,
sino en el trabajo de muchos artistas30.

Continuando en este mismo contexto, un referente fundamental es
Yasumasa Morimura, quien ha hecho del travestismo la faceta esencial de su

29. Self-portrait. Fotografía Polaroid incluida en el proyecto Altered Images. The Andy
Warhol Museum, Pittsburgh. 1981-1982.
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trabajo basado en la interpretación de celebridades del ámbito cinematográ-
fico, o de mitos musicales contemporáneos a través de los que plantea as-
pectos en torno a la identidad cultural. Es el caso del proyecto Sister (1991),
que se compone de una serie de instantáneas en las que el artista aparece
disfrazado con ropas femeninas de Chanel o de Louis Vuitton, a modo de
dura sátira acerca de la obsesión de las mujeres niponas de clase alta por los
símbolos de lujo occidentales. Morimura crea también diferentes versiones
de los símbolos socio-económicos occidentales que identifican a la clase alta,
o se centra, como se ha comentado anteriormente, en el ámbito cinemato-
gráfico, transformándose e interpretando a diferentes actrices del cine euro-
peo, americano o japonés, tal y como se evidencia en la serie Actrices (1996)
(fig. 31).

Una de las pretensiones de Yasumasa Morimura es también subvertir
los cultos de glamour y celebridad dados a Occidente por los “turistas del
mercado artístico oriental31.

Para sus poses, Morimura toma el teatro kabuki como referencia funda-
mental, en una combinación de escenas culturalmente híbridas, entre la cul-
tura japonesa y la occidental, entre lo asiático y lo femenino, con las que, por
medio del retoque fotográfico y el disfraz, plantea determinadas cuestiones
en torno a la globalización desequilibrada. Y junto a estos conceptos, cabría
hacer también referencia a otros de carácter más personal, como es la atrac-

30. SessionII/Look 8. 1989.
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ción que éste siente hacia la estética transformista, hacia cierto
hermafroditismo. De lo que se deduce que sus atractivas escenas, compues-
tas de una multiplicidad de rostros y apropiaciones, revelan también su com-
pleja forma de ver el mundo.

Otro tipo de travestismo es el que plantea el artista portugués
Vasco Araújo, quien ha centrado parte de su discurso en la problemática de
la identidad, las cuestiones de género y los comportamientos sociales. Estos
conceptos los expresa a través de la ópera, un género con el que este artista
plantea cuestiones referentes a la dualidad hombre-mujer, y la relación entre
lo verdadero y lo falso propia de los personajes y las historias que ésta ofre-
ce.

 En el vídeo Duettino (2001) (fig. 32), Vasco Araújo parte de un aria
perteneciente al texto de la ópera Don Giovanni de Mozart, en concreto, del
dueto entre dos personajes, D. Giovanni y Zerlina, un hombre y una mujer,
ambos interpretados por él, quien en esta ocasión aparece con una identidad
indefinida entre hombre y mujer, con el rostro maquillado de blanco, y reci-
tando el texto como solista en medio de un exuberante paisaje. De este modo,
es decir, a través de su auto-transformación en una figura teatral y ambigua,
Araújo plantea una ruptura de categorías de género con la que invita al es-
pectador a descubrir la naturaleza de su propia representación. Y a este res-
pecto el propio artista comenta:

31. Self-Portrait as movie actress (Red Marilyn). 1996.
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"Hablar de mi obra es hablar del travestismo revisando la
historia de la ópera. Hablar de mi obra es hablar de imágenes y
de composiciones como forma de buscar una identidad dual den-
tro del mismo personaje; de la auto-representación de un varón
que, al tiempo que se disfraza de mujer, persigue la afinidad con
varios personajes, de la manera en que los personajes se convier-
ten en asexuados, porque la definición sexual no interesa a quie-
nes los representan. Hablar de mi obra es hablar de la forma de
hacer que alguien cuestione su sexualidad, masculina o femeni-
na, y de si dicho cuestionamiento será siempre necesario"32.

Una vez expuestos algunos de los travestismos más significativos en lo
que respecta a la exploración del género femenino por parte de hombres
artistas, cabe también comentar el aspecto andrógino adoptado por determi-
nadas mujeres artistas que utilizan este recurso como exploración de la iden-
tidad y crítica a los estereotipos.

Su trabajo es decisivo porque pone en relieve que lo drag no es algo
exclusivo de la cultura gay sino también de la heterosexualidad33.

32. Duettino. Vídeo performance. 2001.
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Es el caso de Jeanne Dunning con el proyecto Sans titre (1988) (fig.
33), consistente en una serie de retratos de carácter cómico e irónico, en los
que aparecen diferentes mujeres luciendo un sutil bigote que, aunque de
apariencia real, es aplicado por la artista por medio de maquillaje, en un
ejercicio de transformación que puede entenderse como estrategia de resis-
tencia cultural34 .

Otro ejemplo es el de Sarah Lucas, considerada como una de las artistas
más polémicas del arte británico por su discurso basado en la crítica a los
estereotipos. Lucas, opta por un travestismo superficial de mujer a hombre
con el que, a partir del inconformismo respecto del funcionamiento de los
roles sociales, asume una determinada actitud y apariencia propia de los
hombres de la clase obrera. Divine (fig. 34) (1991) es una de sus irónicas y
más conocidas poses masculinas, en la que Lucas juega con la provocación
al mostrarse frente a la cámara, enfocada desde abajo y apoyada relajada-
mente en unos escalones, con una pose casi forzada de piernas abiertas y
gestos extremadamente masculinos, algo contradictorios con respecto al tí-
tulo de la fotografía y lo que ésta representa.

Lo que Sarah Lucas expone en estos retratos es una masculinidad
andrógina, irónica y reivindicativa, en la que sin embargo no hace un uso
evidente del disfraz, ya que en ningún momento aparece con prótesis o ma-
quillaje, sino que éstos son sustituidos por ropa y actitud masculina, por lo
que sus autorretratos podrían ser analizados como crítica subversiva hacia
los conceptos y actitudes que forman parte, no solo de la historia del arte,
sino de la propia sociedad. A este respecto la artista comenta:

"Se podría pensar que la persona del autorretrato es quien
yo soy realmente, pero no creo que esas representaciones sean
realmente como yo. Yo no estoy todo el tiempo con mi mano en
la barbilla mirando de forma brusca y persistente. Me utilizo a mí
misma en las fotografías porque al interpretarlas parece que aña-
do algo. Es una visión positiva de mí misma y de esta forma se
vuelve otra clase de ficción. No son realmente autobiográficas.
Son cosas que son interpretadas sobre mí, que yo vuelvo y envío
otra vez"35 .

Por último citar a Vibeke Tandberg, cuyo discurso ofrece claras seme-
janzas con el de Sherman, ya que también hace del disfraz y la manipulación
digital una estrategia fundamental con la que indaga en su propia existencia,
transformándose y yuxtaponiendo sus rasgos al disfrazarse con la ropa de
amigos o miembros de su familia. Esto se evidencia en proyectos como el del
vídeo Boxing (1998), de diez minutos de duración, y en el que una Tandberg
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34. Divine. 1991.

33. Sans titre. Serie de cuatro fotografías a color. 1988.



LA UTILIZACIÓN DEL DISFRAZ EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO                                                 517

claramente masculinizada por la actitud y apariencia, se muestra enfrascada
en un combate de boxeo entre ella y su doble, ambas dispuestas sobre fondo
negro. El vídeo va acompañado de dos fotografías a color, Boxer #1 y Boxer
#2 (fig. 35) (1998), en las que aparecen individualmente los dos adversarios,
es decir, la propia artista ataviada con ropas diferentes.

Otro de sus trabajos travestistas es el de la serie Dad (2000), que se
compone de unos retratos fotográficos en los que Tandberg combina los
rasgos de su rostro con los del de su padre, asumiendo su apariencia al teñir-
se el pelo, y fusionar digital y manualmente las arrugas o cejas blanqueadas
de su padre, además de llevar su ropa, demasiado grande para ella. Todo ello
aparece enmarcado en una puesta en escena teatral, enfatizada por el tipo de
iluminación empleada, y por la yuxtaposición entre su ligera constitución, y
las características masculinas de un hombre de edad que resultan divertidas e
inquietantes a un mismo tiempo, ya que el padre en el que Tandberg se con-
vierte, se presenta como figura cómica y grotesca, que de algún modo con-
tradice las nociones tradicionales en cuanto a género36.

Es pues evidente, que a través de la estética travestista planteada por
estos artistas, se pretende criticar las categorías fijas en torno a la identidad,
a la vez que proponer una redefinición del concepto de género.

35. Boxer #1. Fotografía perteneciente al proyecto de vídeo performance Boxing, 1998.
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6.Cuerpos robotizados

Por otro lado, en el contexto de la plástica contemporánea posterior a
los años ochenta, una de las principales estrategias o leitmotivs es la del
disfraz robótico, y la creación de liftings electrónicos con los que se crea un
nuevo ser que no es sino expresión del cuerpo post-humano. En este contex-
to resulta muy significativo el que haya tantos artistas que recurren de nuevo
al cuerpo como motivo fundamental de su obra. Este retorno a la represen-
tación del cuerpo se halla vinculado al uso de estrategias de manipulación
digital, a lo que cabría añadir que algunos de los artistas actuales que traba-
jan en esta línea, convierten a sus “monstruosas” manipulaciones digitales
del cuerpo, en una reflexión sobre la disolución del yo y la desposesión física
de un cuerpo que debe ser reconstruido37.

En este contexto la cibercultura supone, entre otros aspectos, el de su-
perar las limitaciones que la naturaleza ha impuesto sobre el cuerpo físico, ya
que el avance tecnológico permite que aquellas estrategias que hasta ahora
pertenecían al mundo de la imagen, como es la manipulación, o la clonación,
tengan un importante papel en la remodelación de nuestros cuerpos físicos,
cuyos límites realidad/ficción comienzan a difuminarse.

En la sociedad actual uno de los intereses fundamentales a nivel físico
es el de la manipulación de la propia imagen, aspecto éste en el que algunos
de los artistas a estudiar profundizan, tanto por medio del retoque digital a
través de software específico, como sobre la propia piel, y entre cuyos obje-
tivos se halla el de la reflexión de aspectos en torno a la identidad, o el de la
crítica hacia la excesiva preocupación o control del aspecto físico.

También la reproductibilidad tiene su reflejo en el arte, y constituye una
característica fundamental de las imágenes digitales a través de técnicas y
aplicaciones informáticas con las que se crea una tecno imagen realista, y
cuyo resultado es, de nuevo, el de un híbrido que en muchas ocasiones ofre-
ce la posibilidad de interactuar gracias a su base de datos. En este contexto
Gonzalo Prieto distingue tres tendencias:

- Prolongación del yo gracias a las técnicas de clonación.
- Prolongación del cuerpo en su plenitud física por medio de la cirugía

estética.
- Prolongación de la vida a través de la reconstrucción del cuerpo muti-

lado y de los trasplantes de órganos38 .
A esto habría que añadir el anhelo actual por transgredir la naturaleza

carnal de nuestro cuerpo, prolongándolo o anunciando su obsolescencia, y
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cuyo interés va en muchas ocasiones dirigido a lograr que éste se aproxime,
cada vez más, al carácter permanente de la máquina, es decir, a convertirlo
en inmortal, en ciborg.

El cuerpo cyborg se plantea como intervención o aplicación de partes a
un todo, con la idea de suplir/parchar o aumentar/extender potencialmente
capacidades meramente corporales, emotivas y sensitivas39.

También existe la perspectiva inversa, la de intentar aproximar la má-
quina al cuerpo, aspecto éste que implica una redefinición de lo corpóreo. Y
en lo que se refiere al término ciborg, éste hace referencia a un ser formado
por materia viva y dispositivos electrónicos, procede del inglés cyborg, abre-
viación de organismo cibernético (cybernetic organism), y surge en los años
sesenta para describir la fusión de la tecnología con el cuerpo humano.

En este contexto cibernético, y por la fuerte influencia que han ejercido
sus reflexiones sobre el contexto artístico, cabría comentar algunos de los
planteamientos de Donna Haraway, para quien la figura del ciborg es un
híbrido entre máquina y organismo, una criatura de realidad social y también
de ficción, que funciona como metáfora de en qué se está convirtiendo la
sociedad posmoderna. De ahí su Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnolo-
gía y feminismo socialista a finales del siglo XX (1985)40.

Por lo tanto, el ciborg genera una ambivalencia de sentimientos, por un
lado, el de la fascinación que ejerce sobre el hombre su superación con ayuda
de la tecnología y, por el otro, el de la aversión, la tecnofobia. Y esta figura
va a ir evolucionando hasta nuestros días donde en torno a ella se han desa-
rrollado multitud de representaciones gráficas y visuales. Es el caso de su
enorme protagonismo en el arte performativo de finales de los setenta y los
años ochenta, periodo éste en el que son numerosos los ejemplos de cuerpos
extendidos o prolongados por medio de prótesis.

Aunque la técnica ha estado unida a la evolución del ser humano desde
que el mundo es mundo, no hace demasiadas décadas que la tecnología se ha
unido al cuerpo humano; la antropología y la historia económica pueden dar
cuenta de los usos técnicos del utillaje extra corporal como elemento esen-
cial del desarrollo humano, pero sólo desde el arte y la cultura popular se ha
entendido la importancia de los artefactos tecnológicos intracuerpo en la
evolución psicológica de la especie41.

Esta temática de superhéroes y seres cibernéticos e híbridos de carne y
metal están presentes en el mundo literario, en el cinematográfico y en el
artístico, y ha sido ampliamente representada en el cómic de ciencia ficción,
especialmente en el norteamericano, y posteriormente también trabajada en
otras disciplinas como es la ilustración fantástica, el diseño o el body art, que
harán de ésta un subgénero característico de la cultura.
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La primera representación gráfica del ciborg, fue la ilustración creada
por Fred Freeman en 1960 para el artículo “Man remade to live in space” de
la revista norteamericana Life, a partir de la que surgen numerosas y varia-
das representaciones sobre el tema, como las planteadas por Kevin Murphy,
o el japonés Hajime Sorayama.

En este ámbito del cómic cabe también citar al ciborg Mean machine
creado por uno de los grandes innovadores del videoclip en los años noven-
ta, Chris Halls, seudónimo utilizado por Chris Cunningham. Mean machine
es un personaje híbrido que debe luchar contra el juez Dredd en Judge Dredd
(Danny Cannon, 1995), y que en su adaptación al medio cinematográfico fue
diseñado con caucho, aluminio y pedazos de plástico, con un brazo mecáni-
co unido por un arnés, un denso maquillaje y varias prótesis metálicas que
envolvían el cuerpo del actor. Y Chris Cunningham ha colaborado también
realizando los efectos especiales de otras películas fantásticas como Hellraiser
2 (1988), Alien 3 (1992) o Alien Resurrection (1997).

Cabría también hablar de la obra de H. R. Giger, pionero en la expresión
visual del cuerpo tecnológico, ya que inventa aparatos mecánicos y máqui-
nas fantásticas que representa incrustados en el cuerpo humano (fig. 36). H.
R. Giger recurre frecuentemente a esta temática en su producción gráfica,
escultórica y arquitectónica, en la que plasma a unos personajes ciborg, mi-
tad humanos mitad robóticos, y de cierto carácter monstruoso procedente
de su propia visión del ser humano subyugado por la máquina. En los años
sesenta, Giger comienza a dibujar sus primeros biomecanoides, unos seres
surgidos de la simbiosis del cuerpo humano con maquinarias industriales,
con trozos de metal y aparatos que se integran en el mismo, y que harán de
éste una criatura espectral propia de su iconografía que, a su vez, se halla en
estrecha relación con la literatura ciberpunk y el cine de ciencia ficción de los
ochenta.

Y en este contexto de transformación corporal, un referente fundamen-
tal es el artista australiano Stelarc, uno de los máximos exponentes del body
art cibernético, que ha considerado la posibilidad de que el cuerpo sea tras-
cendido por la implantación tecnológica, de ahí que llegue a afirmar que “EL
CUERPO ESTÁ OBSOLETO42 ”.

Hacia los años sesenta, y por medio de instrumentos de simulación ca-
seros, Stelarc comienza a realizar, sobre su propio cuerpo, un proceso de
experimentación tecnológica a través del cual trata de crear a un híbrido
hombre-máquina, y para ello parte de la idea de que la inteligencia y las
sensaciones vienen determinadas por la estructura fisiológica, de modo que
si ésta se modifica, se obtiene una percepción alterada de la realidad. Y es en
los años ochenta cuando comienza a abordar la serie de performances en las
que alcanza la apariencia de híbrido hombre-máquina con la que es conoci-
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do, y que funcionan como metáfora del futuro del hombre. También va a
experimentar con toda una serie de estrategias performativas con las que
busca suplir las limitaciones de su propio cuerpo, y llegar a lo que denomina
como performance biónica43, en la que por medio de tecnología informática,
elementos mecánicos y prótesis adheridas, reflexiona acerca de la imperfec-
ción del diseño corporal humano y su posible perfeccionamiento tecnológi-
co. A partir de estos conceptos lleva a cabo proyectos como The Third Hand
(1981), consistente en la implantación de una mano artificial, constituida de
una serie de mecanismos electrónicos dirigidos al brazo derecho que funcio-
naban como extensión del hombre a través de la tecnología. Con esta tercera
mano, en 1982, lleva a cabo la performance Manos escritoras (Handswriting)
(fig. 37), en la que sus tres manos sirven para garabatear la palabra EVOLU-
CIÓN en un papel situado en la pared de la galería donde tuvo lugar.

En otras de sus performances biónicas, Stelarc conecta mediante sensores
su cuerpo a la red para permitir que los espectadores actúen sobre el mismo
dirigiendo sus movimientos desde sus ordenadores personales. Y es a través
de este sistema de manipulación corporal fundamentado en la construcción
de un cibercuerpo, con el que lleva a cabo proyectos como el de la perfor-
mance Zombies y Cyborgs. Cuerpos involuntarios, autómatas y avatar
(2004), para la que buscaba inducir a una reflexión conjunta, entre artista y

36. Autorretrato de Giger. 1981.
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público, sobre la situación de la cultura en la sociedad tecnológica contem-
poránea. Stelar dice:

"El cuerpo está siempre siendo aumentado por la tecnolo-
gía para ampliar su rango sensorial y sus capacidades de cálculo
a través de computadoras, por eso, tengo siempre la sensación
de que el cuerpo necesita tener unido a él tecnología, para am-
pliar y mejorar sus operaciones"44.

Por último comentar el proyecto Prosthetic Head (2002-2003), que
consiste en una cabeza avatar realizada en 3D, doble virtual de Stelarc, con
la capacidad de hablar a la persona que le interroga. Se trata de una cabeza
artificial, autómata y animada, cuyos rasgos faciales se asemejan a los del
artista, y que cuenta en tiempo real con movimiento de labios, síntesis de
conversación y expresiones faciales que le dotan de realismo, y cuyas carac-
terísticas, como se verá a continuación, van a ser también exploradas por
otros muchos artistas.

Esta concepción obsoleta del cuerpo, fundamentada en ideas como es
la telepresencia y la prolongación del cuerpo a través de la tecnología, los
robots biomórficos o los ciborgs mitad humanos y mitad máquina, va a in-
fluir en numerosos creadores como el artista español Marce·lí Antúnez, cuya
línea de trabajo es muy similar.

37. Maki Gallery: Manos escritoras. Tokyo. 1982.
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Antiguo miembro de La Fura dels Baus, Antúnez trata también de in-
vestigar la interfaz humano-máquina en busca del híbrido entre ambos, y su
interés por los robots constituye un tema permanente en su carrera, tanto en
sus performances como en sus instalaciones en las que, al igual que Stelarc,
ha hecho de su propio cuerpo y la interconexión con el público su estrategia
fundamental de trabajo, convirtiéndose, con ayuda de sus disfraces protésicos,
en el protagonista de unos espectáculos con los que alude a la premisa de
que la sociedad es ya un híbrido de carne y máquina.

Por ejemplo en la performance Epizoo (1994), la interacción del públi-
co adquiere una importancia fundamental, pues al igual que Stelac, su prin-
cipal interés es el de observar la interactuación de diferentes ámbitos entre sí
por medio del disfraz robótico que él mismo lleva.

En esta performance interactiva, Antúnez introducía un nuevo concep-
to en su obra, el bodybot (robot de control corporal), consistente en una
serie de mecanismos neumáticos enganchados a su cuerpo mediante moldes
metálicos, y que tenían la capacidad de mover diferentes partes del mismo.
Estos mecanismos, que definirá como exoesqueletos, van a ir conectados a
un sistema dependiente de un ordenador, cuyo programa informático genera
su figura por medio de animación gráfica. Y aquí la interacción del especta-
dor seráfundamental, pues éste se convierte en el operador de la performan-
ce.

Otro de sus conocidos espectáculos protésicos es Afasia (fig. 38) (1998),
una mezcla de performance interactiva, acción multimedia y espectáculo,
que Antúnez idea después de Epizoo, y en la que en esta ocasión actualiza el
poema épico de la Odisea de Homero, recuperando el mito de Ulises, y
transformando su viaje en el guión de su obra. Como en proyectos anterio-
res, Antúnez buscaba establecer un diálogo directo cuerpo-máquina, desa-
rrollando nuevas posibilidades de interfaz entre su cuerpo y los diferentes
objetos que formaban parte de la obra.

Como único actuante, Antúnez iba provisto de un exoesqueleto de plás-
tico y metal que hacía las veces de interfaz corporal, completándose éste con
un sistema de visión artificial, y con un micrófono inalámbrico que le dotaba
de un aspecto de gladiador cibernético. Afasia se podría entender como un
montaje escénico a través del cual este artista buscaba reflexionar sobre as-
pectos de la cultura actual, como es el importante avance de la imagen, que
ha llevado a que ésta sea el medio principal de reconocimiento. Y este disfraz
robótico constituirá el eje de otros de sus proyectos posteriores, para cuya
presentación viste su dresskeleton con el que, entre otras funciones, samplea
su voz o controla las películas proyectadas en dos pantallas.

El uso de ortopedias y exoesqueletos le sirven pues a Marcel·lí Antúnez
para explorar determinados conceptos centrados en el futuro y la figura del
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ciborg, la cual considera que cobra todo su sentido cuando funciona junto a
su organismo.

Muchas cosas cambiarán, nuestra relación con el mundo y con nuestro
propio cuerpo han de generar nuevas interficies. Difícilmente los autómatas
nos sustituirán. Igual son mejor que nosotros. Muchas veces creemos actuar
ya como autómatas, pero hay pulsiones primitivas muy arraigadas en el hom-
bre, como la ambición45 .

En este contexto cabría citar también a la artista japonesa multimedia
Mariko Mori, quien en varios de sus proyectos se tranforma en ciborg feme-
nino para, entre otras cuestiones, explorar la obsesión popular japonesa por
el entretenimiento con las figuras femeninas, de carácter cibernético y fuerte
carga erótica, procedentes de dibujos animados.

Subway (1994) es uno de sus primeros trabajos de performance, a tra-
vés del que Mori plantea aspectos como el de la soledad a la que las nuevas
sociedades tecnificadas y masificadas someten a sus habitantes, y en el que
tan importante es la imagen de la artista disfrazada, como la reacción de los
viajeros del vagón del tren que elige como lugar de experimentación, y en el
que aparece transformada en ciborg por medio de una peluca y un llamativo
traje metálico high-tech, que le da la apariencia de un manga de ciencia
ficción.

38. Afasia. Mechatronic. Performance interactiva llevada a cabo por Marcel-lí Antúnez
en 1998.



LA UTILIZACIÓN DEL DISFRAZ EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO                                                 525

En la performances, Play with me (fig. 39) (1994), Mori aparece en la
entrada de un local de juegos de pachinko46 , convertida en una combinación
entre muñeca Barbie y mujer mecánica, por medio de una especie de arma-
dura semejante a la de un personaje salido de un film de extraterrestres o de
ciencia ficción. Esta misma idea está presente también en el proyecto Red
Light (1995), en el que encarna a una prostituta futurista y chic hablando por
teléfono móvil, y en Ceremony of tea III (1995), Mori aparece disfrazada de
una sonriente geisha-androide, posando delante de un edificio de oficinas del
distrito financiero de Tokio, donde sorprende a ejecutivos y transeúntes ofre-
ciéndoles una taza de té.

Otro de sus trabajos en esta línea es Birth of a Star, donde la artista,
transformada en una colegiala vestida de colores brillantes, aparece como
estrella cibernética del pop, con un look creado por ordenador, unos enor-
mes auriculares, minifalda, medias de plástico, lazos de color amarillo sinté-
tico y pelo teñido de azul. Sin embargo, en proyectos posteriores Mori co-
mienza a crear una serie de obras de grandes dimensiones, en las que sin
dejar de lado el carácter cibernético, plantea referencias a iconos y la espiri-
tualidad asiática. Es el caso del vídeo titulado Miko no inori (1996), que
realiza en la estación central de Tokio, y en el que, acompañada de una enig-

39. Play with me. Performance. 1994.
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mática música de fondo, aparece transformada en un hada cibernética, soste-
niendo una bola de cristal en la mano como en un intento de ver el futuro, y
con un resplandeciente vestido blanco de puntiagudas alas de plástico infla-
das. Se trata de un discurso fundamentado en la combinación entre lo real y
lo virtual, lo humano y lo tecnológico, con el que Mariko Mori reflexiona
sobre aspectos como el de la relación actual del hombre con la tecnología, o
la representación femenina estereotipada en la sociedad actual, una sociedad
que concibe basada en una cultura del entretenimiento.

Aquí también se puede hablar de los proyectos realizados en el campo
virtual, a través de programas informáticos específicos para la creación de
imágenes fijas o en movimiento, como los retratos virtuales en blanco y ne-
gro realizados por la artista norteamericana Nancy Burson, quien realiza
toda una serie de hibridaciones digitales, combinación de diferentes rostros,
para crear el retrato robot ficticio de un nuevo rostro, el de un ser hibrido47.
Esto se evidencia en el proyecto Human Race Machine (fig. 40) (1999), en
el que Burson cuestiona determinados aspectos en torno a la identidad a
través de una creación virtual en la que, por medio de la técnica morphing,
modifica la raza del participante, y cuyo procedimiento es, fundamentalmen-
te, el de que sentada frente a la máquina, dicha persona introduce los rasgos
de su propio rostro en un programa de vídeo que los digitaliza y carga en el
sistema, para a continuación seleccionar una de las opciones del programa,
cuyo software permite modificar su raza como negro, blanco, asiático, his-
pano o indio48. Se trata de un sencillo juego de simulación, a través del cual
Burson plantea el hecho de que la raza sea más una cuestión de construcción
social que genética, por lo que su obra se presenta como juego de reflexión
social, a la vez que como herramienta con la que cuestionar aspectos en
torno a la diversidad.

The Human Race Machine nos permite ir más allá de nuestra aparien-
cia, y contemplar una conexión más profunda entre los humanos. Después
de todo somos una sola raza... la raza humana49.

40. Human Race Machine. 1999.
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Y además de las composiciones pioneras de Nancy Burson, existe una
larga lista de artistas cuyo discurso plástico se adhiere a esta línea, como
Juan Martínez Urrios y su serie Ortopedia (fig. 41) (1992), en la que, para
obtener un prototipo de individuo, propone la creación de unas identidades
digitales, realizadas fusionando en una misma imagen los rasgos superpues-
tos de algunos de los presos comunes de la cárcel de Barcelona.

Otras propuestas a comentar son las de Anthony Aziz y Sammy Cucher
con proyectos como el de la serie Faith, Honor and Beauty (fig. 42) (1992),
cuyo irónico título alude al hecho de que lo que para uno son ideales, para
otros pueden llegar a convertirse en pesadillas, y que consiste en el retrato
de unos jóvenes modelos desnudos, de aparente perfección, sentidos ausen-
tes y sexualidad borrada, cuyos cuerpos, despojados de sus principales pro-
piedades físicas, son reflejo de la identidad actual, algo alterada. Los rasgos
de identidad de estos individuos han sido borrados por medio de manipula-
ción digital, y sustituidos por distintos objetos de consumo que refuerzan
determinados estereotipos asimilados culturalmente, como es un bate de
béisbol o una metralleta, con las identidades masculinas, y un espejo, con las
femeninas.

Los sujetos fotografiados han sido castrados sexualmente, siendo los
objetos agarrados afanosamente por los modelos los que parecen suplantar
la ausencia50.

41. Ortopedia R7. 1992.
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Con estas identidades manipuladas, artificiales y realizadas por medios
digitales, Aziz y Cucher buscan, por un lado, plantear cuestiones en relación
al aislamiento y artificialidad experimentada en la sociedad contemporánea,
y por otro, llamar la atención sobre la influencia ejercida por las imágenes de
los desnudos en poses clásicas sobre una hipotética nueva raza generada a
través de la manipulación digital. Se trata de unos sujetos perfectos y
esculturales, a la vez que asexuados y andróginos, con los que estos dos
artistas representan a estos seres artificiales y perfectos, sin rostro, y que
funcionan como expresión del derrumbe de la identidad tal y como se ha
conocido hasta hoy, debido a la influencia ejercida por la tecnología sobre el
sujeto.

En esta línea, otro de sus proyectos es Dystopias (1994-1996), que
consiste en unos inquietantes retratos masculinos y femeninos, que de nuevo
se hayan desprovistos de los órganos sensoriales que otorgan al ser humano
de expresión facial. Es decir, que en estos dos proyectos Aziz y Cucher tra-
tan de mostrar cómo los avances tecnológicos llegan a modificar nuestras
vidas, borrando nuestro cuerpo real y nuestra identidad para en su lugar
crear una individualidad excesiva y vacía de contenido. Y a este respecto los
propios artistas comentan:

42. Serie Faith. Honor and Beauty. 1992.
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Las series de Dystopia fueron retratos externos de sujetos que estaban
“cerrados hacia dentro51.

Con el uso de las tecnologías digitales, cambia pues la naturaleza del
retrato que pasa a poder manipularse a voluntad, tal y como ocurre también
con algunos de los proyectos audiovisuales de la artista Catherine Ikam,
quien en colaboración con Louis Fléri ha llevado a cabo proyectos de
videoinstalación como Elle (fig. 43) (1999), donde muestra la cabeza virtual
de una mujer asiática, realizada en tres dimensiones, acompañada de unos
textos visuales, y cuyo único movimiento es el de los ojos que parpadean en
imitación al gesto real. Se trata de un proyecto audiovisual fundamentado en
el cuerpo artificial, en el que según argumenta la propia artista, la cara ya no
es sólo un registro sino un proceso susceptible de todo tipo de transforma-
ciones52. Y tanto en éste, como en otros de sus personajes virtuales como
Yoona I (1999), u Oscar (2006), Ikam centra su interés en la utilización de la
informática, y en la creación de un nuevo tipo de imagen, combinación entre
el mundo real, y las imágenes digitales o de síntesis pertenecientes a lo vir-
tual.

43. En esta instalación se propone el encuentro con un personaje virtual. La presencia y
desplazamiento de los visitantes por la sala son analizados en tiempo real, y permiten la
interacción con Elle. En ausencia de visitantes, Elle desarrolla una “vida propia” aleatoria.
Catherine Ikam y Louis Fleri. Casa Europea de la Fotografía, París, 1999.
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El vínculo entre las nuevas tecnologías y el cuerpo, constituye pues una
de las dialécticas más importantes de la cultura actual, la cual refleja la reali-
dad de un momento en el que el cuerpo parece enfrentarse a su posible des-
aparición, por lo menos tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Como se
ha comentado anteriormente, frente al culto al cuerpo, el cuerpo se vuelve
obsoleto53, ya que es modificado o transformado, pero sin llegar a perder su
protagonismo o a desaparecer. Y éste es el vínculo fundamental entre el arte,
el cuerpo y las nuevas tecnologías en la cultura y sociedades actuales, donde
realidad y artificio se funden y confunden en un juego de disfraces, y el
Frankenstein reaparece, esta vez, como ser perfecto y post-humano.

CONCLUSIÓN

Una vez tratadas algunas de las propuestas artísticas más significativas
en torno al disfraz, y los conceptos que a estas les acompañan, queda re-
flexionar sobre el por qué este modo de expresión acompaña al hombre a lo
largo de la historia, y por qué continúa atrayendo su interés, tanto en un
contexto real como de ficción.

La presencia o uso de este elemento transformista es, junto a su carác-
ter lúdico, reflejo de aspectos profundos de la persona, y la confirmación de
la inexistencia o imposibilidad de una única identidad. De ahí este recorrido
por la obra de diferentes artistas actuales que entienden el valor de esta te-
mática, y la multiplicidad de opciones que hay en ella, no sólo como fuente
lúdica, sino también como expresión de aspectos sociales y de vital impor-
tancia en nuestra existencia.

Las obras comentadas, además de mostrar un universo de creativas for-
mas de representación asociadas al disfraz, y expresar los diversos intereses
o preocupaciones, y las maneras de ver y representar al ser humano que tiene
el artista actual, evidencian una necesidad ancestral, la del enmascaramiento,
que lleva implícito una serie de aspectos existenciales de un pasado que de
manera fulgente se convierte en algo actual. Y junto a la presencia del dis-
fraz, uno de los factores comunes a las obras aquí comentadas es el de la
intención teatral y de puesta en escena, que se podría definir como paradig-
ma del lenguaje posmoderno, el cual denota un interés especial por la repre-
sentación.

De un modo u otro, el carácter teatral y el disfraz podría entenderse
como expresión del complejo mundo actual que el artista cuestiona, y sobre
el que reflexiona escogiendo las formas que considera representan lo que ve.
Los disfraces comentados le sirven a la persona que los lleva, o los represen-
ta, en muchas ocasiones el propio artista, para plantear determinados aspec-
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tos en torno a la identidad metamórfica y en constante cambio, y se podrían
considerar tanto retratos del individuo en particular, como de una sociedad,
de sus intereses y sus preocupaciones. Y a su vez, el descubrimiento de nue-
vos artistas y de sus proyectos asociados al disfraz, abre un nuevo camino en
la experimentación y en el desarrollo de esta temática y de sus posibilidades

Tras lo expuesto, es por lo tanto evidente que el disfraz ha estado siem-
pre acompañando al hombre, y que de un modo u otro continúa formando
parte de su forma de expresión. Éste constituye, tanto desde una perspectiva
social como artística, una segunda piel que protege la intimidad del cuerpo,
y a la vez, ofrece a la persona la posibilidad de modificar su identidad para
metamorfosearse en otra.
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pp., ilustr., agotado.



                                       543PUBLICACIONES DE ARTE
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13. DOLORES MARÍA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-
lecciones reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp.,
ilustr. Rúst. 20 i.

14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de
la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influen-
cia Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado
de los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

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. 20 i.

17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Ma-
drid (1837-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.

18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-
tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y
corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo I, 496 pp.;
Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 40,00 i.

19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-
ciones de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr.
Rúst., 20 i.

20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Pie-
dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,
478 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

21. MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA: El pintor en la sociedad madri-
leña durante el reinado de Felipe IV. Madrid, 2005, 490 págs. Rúst., 20 i.

22. MARÍA JESÚS MUÑÓZ: La estimación y el valor de la pintura en
España 1600-1700. Madrid, 2006, 292 pp., CD-ROM con tablas de datos y
consultas, Rúst., 23 i.
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23. MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN: El colegio de la Compañía de Jesús en
Granada. Arte, Historia y Devoción. Madrid, 2006, 364 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

24. ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fernández de Casas y Novoa. Ar-
quitecto del barroco dieciochesco. Madrid, 2006, 504 pp., ilustr. Rúst.., 20 i.

25. ESTHER LOZANO LÓPEZ: Un mundo en imágenes: la portada de
Santo Domingo de Soria. Madrid, 2006, 466 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

26. JUAN LUIS BLANCO MOZO: Alonso Carbonell (1583-1660), arqui-
tecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 2007, 514 pp., ilustr.
Rúst.., 20 i.

27. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO: El escultor Juan Pascual de Mena
en Madrid. Madrid, 2007, 507 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

28. ALFREDO UREÑA UCEDA: La Escalera Imperial como elemento de
poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios españoles en Italia du-
rante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2007, 288 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

29. FRANCISCO MANUEL VALIÑAS LÓPEZ: La navidad en las artes plás-
ticas del barroco español. La escultura. Madrid, 2007, 516 pp. Rúst., 20 i.

30. RAQUEL NOVERO PLAZA: Mundo y trasmundo de la muerte: Los
ámbitos y recintos funerarios del barroco español. Madrid, 2009, 442 pp.,
168 ilustr. Rúst., 20 i.

31. LAURA DE LA CALLE VIAN: Cien años de tapiz español. La Real
Fábrica de Tapices (1920-2000). Madrid, 2009, 436 pp., + CD con 306
ilustr. Rúst., 20 i.

32. DAVID GARCÍA LÓPEZ: Arte y pensamiento en el barroco: Fray Juan
Andrés Ricci de Guevara (1600-1681). Madrid, 2009, 500pp., 41 ilustr. Rúst.,
20 i.

33. ÁlVARO PASCUAL CHENEL: EL retrato de Estado durante el reina-
do de Carlos II. Imagen y propaganda. Madrid, 2010, 658pp., 290 ilstr.
Rúst., 60 i.

34. PABLO CANO SAINZ: Fray Antonio de San José Pontones arquitecto,
ingeniero y tratadista en España (1710-1774). Madrid, 2010, 508pp., 222
ilustr. Rúst., 40 i.
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35. PEDRO LUENGO GUTIÉRREZ: Intramuros. Arquitectura en Manila,
1739-1762, Madrid, 2012, 322 pp., 66 ilustr. Rúst., 40 i.

36. MARÍA PELLÓN GÓMEZ-CALCERRADA: Las reinas y el arte. El
patronazgo artístico de Blanca de Castilla, Madrid, 2013, 426 pp., 82 ilustr.
Rúst., 40 i.
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INVENTARIOS REALES CON CUADROS DEL MUSEO DEL PRADO

I
Qvadros y otras cosas que tiene su Majestad Felipe IV en este Alcázar

de Madrid. Año de 1636. Documentación, transcripción y estudio: Gloria
Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo. Madrid, 2007, 260 pp., 219 ilust.,
color, 36i.

OTRAS PUBLICACIONES

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr.
color. 3 i.

JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintu-
ra española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i.

ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacio-
nal. 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. Agotado.

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

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

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

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

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
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SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.
Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.
Agotado.

CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp.,
64 ilustr., 20 i.

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 i.

JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España
del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.

JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio
del Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.

ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los Du-
ques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92
ilustr. Rústica. 20 i.

FRANCISCO FERNÁNDEZ  PARDO: Dispersión y destrucción del Patri-
monio Artístico Español. Madrid, FUE, Gobierno de la Rioja, Junta de Castilla
y León, Caja Duero, 2007. 5 vols; I, (1808-1814) Guerra de la independen-
cia, 501 pp.; II, (1815-1868)  Desamortizaciones, 597 pp.; III, (1868-1900)
Gloriosa/Fin de siglo, 584 pp.; IV, (1900-1936). Desde comienzos de siglo
hasta la Guerra Civil, 667 pp.; V (1936-2007) Desde la Guerra Civil a
nuestros días, 724 pp.; ilustr. Cartoné.

DAVID GARCÍA LÓPEZ: Lázaro Díaz del Valle y las vidas de pintores en
España. Madrid, 2008, 502 pp., 34 ilustr. Rústica. 30i.

TEXTOS INÉDITOS Y DISPERSOS DEL PROFESOR PITA ANDRADE.
Volumen I: Del Prerrománico al Protogótico. Madrid, 2010, 490pp., 37
ilustr. Rústica.
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Volumen II:  Escritos sobre la Edad Moderna. Madrid, 2010, 614pp., 55ilustr.
Rústica. 80 i. (obra completa).

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Los Bassano en España. Madrid, 2011,
546pp., 151ilustr. Rústica. 40 i.

LAURA DE LA CALLE VIAN: La edad de plata de la tapicería española,
Madrid, 2013, 500 pp., 92 ilustr. Rúst., 40 i.
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